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TABLA DE DERECHOS HUMANOS 2.0
Cuadro de normas y mecanismos para la Protección de los Derechos
Humanos
Redacción.

Os acercamos un recurso que puede seros de interés por su gran utilidad. Esta tabla,
accesible en abierto en internet (http://www.derechoshumanos.net/derechos/), está
elaborada y alimentada por
JAVIER GARCÍA ESPINAR (javier@derechoshumanos.net)
La Tabla de Derechos Humanos 2.0 (TDH 2.0) es una potente e innovadora herramienta
destinada al conocimiento, enseñanza y difusión de los diferentes derechos humanos y
de los preceptos normativos y mecanismos específicos establecidos para su protección
que se ha convertido en una herramienta de utilidad para docentes, estudiantes,
abogados, profesionales del ámbito de los derechos humanos, educadores y público en
general. Como muestra de ello, cabe señalar que esta herramienta cuenta con más de 5
millones de accesos desde su creación. Permite la rápida localización de los
preceptos y artículos concretos (de entre las principales Declaraciones y normas de
derechos humanos) que regulan y dan cobertura a cada uno de los múltiples y diferentes
derechos humanos, así como de las medidas y mecanismos de protección aplicables a
los mismos.
La Tabla de Ratificaciones y Reservas, complementa a la Tabla Normativa, permitiendo
la rápida localización de los países que han firmado y ratificado los principales
instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, fecha de la firma,
así como las reservas planteadas por los países a los principales Tratados de Derechos
Humanos.
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