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PRESENTACION

Este volumen del anuario AGENDA ONU correspondiente al año 2009 se carac-
teriza por dos elementos destacados. De un lado, incorpora un Dossier Especial
con la presentación, relatoría y síntesis de las Jornadas de alto nivel que orga-
nizó la Asociación para las Naciones Unidas en España, en abril 2009, sobre el
tema “Las Naciones Unidas y la Unión Europea: construyendo un multilateralis-
mo efectivo”. Estas Jornadas, que contaron con una importante participación,
tanto de representantes de instituciones públicas nacionales e internacionales
como de expertos altamente cualificados, analizaron el alcance y potencialida-
des de la mutua relación constructiva entre estas dos importantes Organizaciones
internacionales que, cada una desde su perspectiva, constituyen nuestro espa-
cio y referente político y geográfico: las Naciones Unidas y la Unión Europea.

De otro lado, con este volumen alcanzamos el número 10 de este anuario. El sim-
bolismo numérico representa para nosotros aquello que nos hace verdadera ilu-
sión: haber conseguido, desde una organización no gubernamental como la nues-
tra, darle continuidad y permanencia a una publicación que, como decíamos
en la presentación de su primer volumen en el año 1998, pretende ser un espa-
cio de análisis y reflexión serena, pausada, técnica, rigurosa y crítica sobre las
diversas actuaciones de las Naciones Unidas y sobre las dinámicas propias de
la Organización universal por excelencia. La acogida que ha tenido en los medios
académicos, jurídicos, políticos y diplomáticos, así como en los círculos de orga-
nizaciones no gubernamentales y de otras personas interesadas nos llena de
satisfacción y nos estimula a continuar con esta labor y con todas las múlti-
ples y diversas actividades que organiza la Asociación en la promoción y difu-
sión de los propósitos y principios de las Naciones Unidas, estrechamente vin-
culados también, en nuestra concepción, a la promoción y protección de los
derechos humanos.

Por ello, además del Dossier Especial, una de las contribuciones más destacadas
de este volumen se ocupa del conflicto de Darfur, en el Sudán occidental, y de
la actuación de las Naciones Unidas y del conjunto de la comunidad internacio-
nal en relación con esta situación sangrante y que constituye una violación cons-
tante de derechos humanos fundamentales. Como en otras ocasiones, celebra-
mos y celebraremos los avances y las actuaciones llevadas a cabo para poner
fin a los conflictos y a los desastres humanitarios que significan, pero también
denunciamos, y seguiremos denunciando cuando sea necesario, la exasperante



lentitud de las instancias internacionales pertinentes, las dobles varas de medir
y la falta de la contundencia adecuada. Para nuestra Asociación, las Naciones
Unidas siguen siendo un proyecto válido; es más, una idea y un proyecto impres-
cindibles, pero que necesitan fortalecerse y para ello se hace indispensable la
voluntad política de los Estados, pero también la presión y la movilización de la
sociedad civil.

EDUARD SAGARRA TRÍAS
Presidente de la Asociación para las Naciones Unidas en España.

XAVIER PONS RAFOLS
Vicepresidente de la Asociación para las Naciones Unidas 
en España y coordinador del Anuario.
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SEMINARIO: “LA VISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE LA PRESENCIA DE ACTORES NO ESTATALES
EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES
CONTEMPORÁNEAS”

DOCUMENTO DE SÍNTESIS

Gaston Gilabert

Introducción

El lunes 18 de octubre de 2010 se celebró en Casa Asia de Barcelona el semi-
nario titulado “La visión de las Naciones Unidas sobre la presencia de actores no
estatales en las relaciones internacionales contemporáneas”. La Asociación para
las Naciones Unidas en España (ANUE) invitó a numerosos especialistas en el
campo de las relaciones internacionales, entre los que se encontraban Xavier
Pons Ràfols, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de
Barcelona y vicepresidente de la ANUE; Noé Cornago, profesor titular de Relaciones
Internacionales de la Universidad del País Vasco; Pierre Calamé, director de la
Fundación Charles Leopold Mayer para el Desarrollo Humano; Carlos Jiménez,
representante para España del Centro Regional de Información de las Naciones
Unidas en Bruselas (UNRIC); Brian Hocking, profesor de Relaciones Internacionales
del Departamento de Políticas, Relaciones Internacionales y Estudios Europeos
de la Loughborough University del Reino Unido; Hakan Seckinelgin, del
Departamento de Gobernanza y Política Social de la London School of Economics;
Olga Martín-Ortega, investigadora del Centre on Human Rights in Conflict de
la University of East London; y José Luís Rodríguez Villasante, director del Centro
de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja. 

El objetivo del Seminario era el de dar una visión de conjunto partiendo de
los distintos enfoques que cada invitado al evento estaba en disposición de
ofrecer, para así detectar las luces y las sombras del escenario contemporá-
neo en el que actúan los llamados agentes, actores o entes no estatales. Estos
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actores han demostrado ser de importancia capital en las relaciones interna-
cionales modernas y en su contacto directo y frecuente con las Naciones
Unidas. Fruto de un contexto político internacional cada vez más complejo,
debido sobre todo a la abundancia actual de esta clase de actores no estata-
les, los expertos invitados intentaron primero establecer el origen sociohis-
tórico y las causas estructurales de tal fenómeno, sus lógicas de acción y,
finalmente, las consecuencias futuras de una nueva forma de entender las
relaciones internacionales. 

Durante las intervenciones en la sesión inaugural del Seminario se reflexionó
sobre las tendencias más recientes a través de las cuales las grandes
Organizaciones internacionales han intentado maximizar su legitimidad social
abriéndose a actores no estatales, incluidos actores subestatales. Esta primera
sesión contó con la participación de Roser Clavell, viceconsellera de Relaciones
Exteriores de la Generalitat de Cataluña; Rafael Bueno, director de Política y
Sociedad de Casa Asia; y Xavier Pons Ràfols, vicepresidente de la ANUE y cate-
drático de Derecho Internacional Público de la Universitat de Barcelona.

El seminario se inició con una primera aproximación a las Organizaciones
internacionales entendidas como entidades creadas por los Estados para la con-
secución de fines comunes, facilitando de esta manera la cooperación entre ellos;
son, por tanto, instrumentos al servicio de los propios Estados y, gracias a su
efectividad, se han extendido en los últimos tiempos. Muestra de esta tenden-
cia es la caracterización del Derecho Internacional como un área trufada de este
tipo de Organizaciones que, debido a su variedad y generosa dispersión, cons-
tituyen una realidad que se puede calificar de poliédrica. 

Esta tendencia es deudora del fenómeno de la globalización, que ha exigido
un sistema de cooperación supranacional de tal complejidad que sólo se le ha
podido dar respuesta mediante el crecimiento exponencial de las Organizaciones
internacionales. Así, bajo la égida de las múltiples posibilidades que ofrece el
mundo actual y de la necesidad de acción coordinada y armónica de todos los
Estados ha surgido la necesidad ineludible de la cooperación internacional y se
ha fomentado la multiplicación de las Organizaciones internacionales. Una gran
variedad de realidades relacionales que provoca dificultades para establecer cate-
gorías clasificatorias y normas jurídicas comunes a todas ellas. Se subrayó, en
este sentido, que, cuando deciden crear una Organización internacional, los
Estados siguen criterios más próximos al pragmatismo político que a la racionalidad
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administrativa, con la consecuencia de que el panorama resultante puede cali-
ficarse de heterogéneo y hasta confuso. De esta manera, aunque por un lado la
globalización haya contribuido a la expansión de las Organizaciones interna-
cionales como marcos de discusión y actuación, por otro lado las ha debilitado,
a raíz de la aparición de nuevos actores no estatales y de las nuevas relaciones
que éstos propician. 

Otro de los aspectos fundamentales que se abordó a lo largo del Seminario
fue el de la búsqueda de legitimidad social de las Organizaciones internacio-
nales. A pesar de que hayan sido creadas por los Estados, deducen unas finali-
dades, competencias y funciones -explícitas y otras implícitas-, que son capaces
de fortalecer su legitimidad social, por ejemplo, mediante su capacidad de aunar
principios y valores universales, o facilitando la participación de otros actores
internacionales, ya sean no estatales o subestatales. Otra de las vías de legiti-
mación social es la expansión de canales democráticos que cada vez más inten-
tan las Organizaciones internacionales en su propio seno, lo que sugiere
forzosamente la creación de nuevos espacios de participación abierto a otros
actores y a otros intereses con el fin de visualizar nuevas realidades y nuevos
problemas sociales y políticos. 

También se habló de la necesidad que afrontan las Organizaciones interna-
cionales de creación de nuevos mecanismos financieros para conseguir recursos
económicos adicionales, lo que propicia la convergencia de actores públicos y
privados, formando partenariados público-privados que pueden incluir, por ejem-
plo, Estados, Organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamenta-
les y participantes del sector privado empresarial. 

Las tensiones del Estado moderno y los actores no estatales

Uno de los puntos de partida del Seminario fue la reflexión sobre la situación de
los Estados y la constatación de una mayor dificultad por entender qué es exclu-
sivamente política interna y qué política externa. Ambos campos de acción se
encuentra muy frecuentemente interrelacionados sin distinción aparente. De
esta manera, la tensión entre territorialización y desterritorialización ha hecho
aparecer en el plano internacional nuevas prácticas que están redefiniendo las
relaciones internacionales. 
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Los expertos advirtieron del contraste entre las estructuras heredadas del pasa-
do y las necesidades del presente, lo que se ejemplificó con el caso de los acto-
res económicos, pues durante siglos los mercaderes se habían encontrado en una
suerte de limbo hasta que el Estado limitó su ámbito de actuación. Ninguna per-
sona de las presentes pudo negar que en este sentido hubiéramos sufrido un
retroceso, en tanto que las actividades de las empresas transnacionales son muy
opacas, y logran muchas veces escapar a todo control. En efecto, estos actores
han retornado a la desregulación de siglos anteriores rompiendo las barreras
nacionales y exigiendo, con más poder que nunca, el retorno al paso franco y
una globalización sin barreras administrativas ni de ningún otro tipo. 

Que la pluralidad de actores que interactúan en la arena internacional es cada
vez mayor se vio no como un hecho negativo en sí mismo, sino como una opor-
tunidad para que puedan generarse sinergias beneficiosas para todos. No obs-
tante, durante el Seminario, algunos expertos pusieron de manifiesto que ese
aumento en el número de actores y en la complejidad de las relaciones interna-
cionales era correlativo a un aumento en la dificultad a la hora de establecer
una agenda única de toma de decisiones. Las Naciones Unidas deberían jugar
aquí un papel principal. El problema es que, sin valentía política, la inercia
convertiría a la Organización en un gigante con pies de barro, incapaz de medi-
das en favor de los más débiles. La necesidad de reactualización de los órganos
internacionales exigiría un reciclaje: nuevas formas de cooperación y de nego-
ciación de conflictos entre actores públicos y privados. 

Durante las distintas sesiones del Seminario se habló de que la implementa-
ción de políticas compartidas, las normas reguladoras de carácter universal y
el control de su cumplimiento provoca una gran inquietud en el sistema políti-
co moderno, sobre todo en términos de legitimidad. Los expertos subrayaron la
imperiosa necesidad de responder a la pregunta de cómo asegurarse las condi-
ciones de legitimidad en el ejercicio del poder político y la toma de decisiones.
No hubo una única respuesta, pero sí un consenso en afirmar que el escenario
moderno se desarrolla en unas condiciones en las que conviven múltiples legi-
timidades en pugna y se tendría que priorizar la no exclusión de inquietudes,
expectativas y puntos de vista distintos.

Esta nueva problemática se inserta en el seno de una política cambiante en
la que la toma de decisiones parece moverse desde los Estados hacia los mer-
cados. El mundo de hoy determina la gobernabilidad presente no como una
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jerarquía sino como un mercado en red, provocando una tensión mayúscula que
en ocasiones se manifiesta en situaciones clave que requieren una respuesta
común, constatándose que los gobernantes se muestran, en general, incapaces
de tomar una decisión unitaria.

Se dijo, asimismo,  que la toma de decisiones también estaba viéndose afec-
tada por la sociedad de la información, por un marco en el que resulta impen-
sable hablar de jerarquía en la toma de decisiones, puesto que no hay un plano
sobre el cual fundamentar una pirámide de autoridad. Los expertos participan-
tes en el Seminario afirmaron la capital importancia de la contextualización tec-
nológica de nuestros días, una época en la que el tiempo y el espacio sufren una
alteración relacional absoluta. Mientras la diplomacia se mueve en un espacio
y un tiempo lentos, propios de una configuración decimonónica, la realidad
empresarial y corporativa es cibernética, las transacciones financieras poseen
una velocidad virtual y los sucesos se convierten rápidamente en acontecimien-
tos de masas, desde los deportivos a los terroristas. Con esta vertiginosa rapidez,
el mundo puede cambiar instantáneamente, sin tiempo de preparación ni de
reflexión. 

En conclusión, según la opinión mayoritaria de los presentes, el nuevo plu-
ralismo se mueve en los entornos cibernéticos de la cultura de lo instantáneo,
en los que el tiempo y el espacio desbordan las prácticas diplomáticas tal y como
hoy las entendemos, convirtiendo en obsoletos los mecanismos actuales de toma
de decisiones. La eficacia de las Organizaciones internacionales nacidas a la som-
bra de una época ya totalmente superada quedó cuestionada en el Seminario
por la incapacidad de seguir la estela de la modernidad tecnológica. La concen-
tración de poder de los Estados modernos, incapaces de absorber el pluralismo
efervescente del presente, no siempre se rige en pos de una ética democrática y
participativa, sino que muchas veces se resuelve con el control que supone la
burocratización. Pero, hoy día, esa burocratización resulta también obsoleta y,
ante la crisis por sobreabundancia de pluralización, es necesaria la búsqueda de
respuestas nuevas, acordes con los tiempos instantáneos de toma de decisiones
complejas y diversas, que pone en jaque al modelo de gobierno actual.
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La definición de los actores no estatales y 
el papel de las ONGs en el seno de las Naciones Unidas

Explorando las múltiples y variables perspectivas de los actores no estatales, los
participantes en el Seminario intentaron reproducir su imagen e impacto desde las
Naciones Unidas en tanto que Organización legitimada para la reglamentación de
las relaciones internacionales de carácter universal. Se precisó que el boletín de
terminología de las Naciones Unidas determina que el vocablo inglés Non-State
Actors se refiere a cualquier individuo, grupo o corporación que, sin tener carác-
ter gubernamental, juega un papel importante en la vida política, económica y
social, pudiendo ser estos agentes no estatales, internacionales, nacionales, o trans-
nacionales. Esta sería la definición en términos generales, pero la actualidad ha
requerido matizar la definición para poder referirse explícitamente a grupos que
atentan contra la integridad política, la seguridad, o los gobiernos de los Estados. 

El hecho de asociar los agentes no estatales a milicias armadas privadas y
fuerzas irregulares parece haberse contaminado por el efecto 11-S y por la lla-
mada “lucha mundial contra el terrorismo” que monopolizó la administración
Bush durante la primera década del segundo milenio. Los expertos participantes
en el Seminario pusieron de manifiesto que, si bien la definición oficial de Naciones
Unidas había incluido a esos grupos, no era menos cierto que respecto a los gru-
pos armados sólo había reaccionado tras el 11-S, mientras que la existencia de
milicias que atentan contra los Estados databa de mucho antes, sobre todo duran-
te la época de la descolonización.

De otro lado, el papel de las ONGs fue ampliamente debatido en el Seminario
ya que estos actores no estatales no son ajenos al ámbito de actuación de las
Naciones Unidas. Al contrario: constituyen una de las tipologías de agente no
estatal con la que las Naciones Unidas más frecuentemente se relaciona. Fue
necesario recordar en el Seminario que, de acuerdo con la práctica de esta
Organización, una ONG es una organización legalmente constituida creada por
personas privadas sin representación de un gobierno, y la competencia de orga-
nizar la participación de estas ONGs en el marco de las Naciones Unidas corres-
ponde principalmente al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC). Cuando las ONGs quieren hacer oír su voz en la Asamblea General de
las Naciones Unidas utilizan un canal indirecto para llegar a ella; sin embargo,
la mayoría de las ONGs integradas en el ECOSOC participan activamente en las
consultas sobre los temas relevantes. 
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Además del ECOSOC, se recordó en el Seminario que las Naciones Unidas cuen-
tan con el Departamento de Información Pública (DPI), órgano de sensibilización
y diseminación de los mensajes que emanan de su seno, con el que las ONGs
pueden asociarse cumpliendo una serie de requisitos. También se destacó que el
DPI y estas ONGs realizan una reunión anual que, desde el 2008, viene cele-
brándose fuera de la sede de Nueva York. 

Los expertos insistieron en que el proceso de globalización del último cuarto
del siglo XX, que fue revelador de la progresiva importancia y presencia de las
ONGs en las relaciones internacionales, constituyó una fase crucial para la toma
de conciencia por parte de los gobiernos de que el marco nacional se les hacía
cada vez más pequeño. Es en este momento en el que las ONGs demuestran
ser actores imprescindibles para impulsar proyectos humanitarios y de desa-
rrollo, convirtiéndose estos entes en una extensa red transnacional. Hoy día,
según estimaciones que se hicieron en el Seminario, el número de ONG’s de carác-
ter transnacional se estima en unas cuarenta mil. Si tenemos en cuenta las
que actúan solo en un ámbito nacional existen casos como el de Rusia, que tiene
setenta mil ONGs y la India, con más de un millón. 

El número de ONGs con estatus consultivo en el ECOSOC asciende en la actua-
lidad a más de tres mil, lo que podría parecer un número minúsculo, pero sabien-
do que en 1946 eran solo cuarenta y seis, se constata que la cifra ha ido in
crescendo. Fue general la percepción de que ha de seguir así pues, como afir-
mó durante el Seminario el representante para España del Centro Regional de
Información de las Naciones Unidas (UNRIC), las ONGs juegan un gran papel al
presionar a las autoridades internacionales mediante informes, estadísticas, e
incluso acompañar y ayudar a las propias Naciones Unidas sobre el terreno. 

Es necesario también hacer mención de algunas entidades singulares que salie-
ron a colación durante las presentaciones y los debates del Seminario. Así, se
hicieron frecuentes referencias a la personalidad jurídica especial del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), ya que tiene un asiento como miembro
observador de la Asamblea General. El CICR es una institución privada con sede
en Ginebra y es el órgano ejecutor de muchas medidas humanitarias de alcan-
ce internacional, y todo ello tratándose de una entidad no gubernamental. El
CICR ha alcanzado tal dimensión en el ámbito internacional que hasta se le asig-
na la responsabilidad respecto de labores humanitarias no asignadas específi-
camente a otra entidad ni a Estados, en el contexto de los conflictos bélicos. El
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caso del CICR como ente no estatal produjo distintas opiniones durante los deba-
tes del Seminario y por ello más adelante volveremos a la cuestión. 

Conviene sacar a colación también a otra entidad singular que se mencionó
en el Seminario como es la Orden Soberana y Militar de Malta, también conoci-
da como los Caballeros de Malta. Institución católica dedicada a la asistencia sani-
taria y a la ayuda caritativa internacional, tiene su sede en Roma y su origen histórico
reside en las cruzadas, momento en que los Caballeros de Malta eran un cuerpo
militar especial destinado en Jerusalén. La pérdida del territorio a manos de Napoleón,
convirtió a la Orden Soberana y Militar de Malta en Estado sin territorio; por tanto,
tiene características de Estado -sellos, monedas, embajadores propios, ejército-
pero no un territorio. Las Naciones Unidas le han dado el estatus de organización
reconocida como observadora, igual que se hizo con la Santa Sede. 

Finalmente, uno de los temas que no figuraban en la agenda del Seminario, pero
que acabó aflorando fue el olvido de un agente no estatal que, además, tiende a
banalizarse y sin embargo puede jugar un papel importante: el de las «celebrities»,
personas mediáticas que pueden ayudar a sensibilizar a la opinión pública sobre
problemas de calado global. Estos personajes públicos pueden ser nombrados emba-
jadores de buena voluntad o mensajeros de la paz de las Naciones Unidas para
empatizar con el público mediante su carisma. Entre ellos se habló de deportistas,
actores, escritores y artistas en general. Los expertos del Seminario consideraron
que la imagen pública de estas personalidades es capaz de atraer al público hacia
posiciones amistosas en relación con los temas de la agenda de las Naciones Unidas
con una fuerza mucho más efectiva que otros agentes no estatales. 

Las Organizaciones internacionales y los entes subestatales

Hubo un general acuerdo en entender que la globalización como fenómeno que ha
modificado las relaciones de poder tradicionales, ha provocado también una cier-
ta descentralización de los Estados en beneficio de otras autoridades o entes subes-
tatales. Estos últimos, que también ejercen atribuciones públicas, se constituyen
como una fuente de poder pública paralela a la del propio Estado. En efecto, los
entes subestatales tienen intereses propios, políticos y socioeconómicos, y se han
desarrollado de tal manera que hoy en día son plenamente capaces de interac-
tuar en el plano internacional e incluso de influir en la toma de decisiones de las
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Organizaciones internacionales. En el seminario se esgrimió el ejemplo concre-
to del Estado español, donde las seis Comunidades Autónomas que desde 2006
han reformado sus Estatutos de Autonomía, han reconocido, con diferentes mati-
ces, el principio de la proyección exterior, definiendo una acción exterior que va
más allá de la mera cooperación transfronteriza, territorial o al desarrollo.
Revindicando incluso la posibilidad de participación en los Organismos interna-
cionales, ya sea directamente o través de la representación del Estado.

En este punto, los participantes en el Seminario se detuvieron a valorar los
diferentes mecanismos de participación con los que en la práctica cuentan estos
actores subestatales para interactuar con las Organizaciones internacionales. La
realidad nos muestra que, por un lado, se da la participación de aquéllos en órga-
nos institucionales específicos de las mismas Organizaciones internacionales,
como ocurre en los casos del Congreso de Autoridades Locales y Regionales del
Consejo de Europa o el Comité de las Regiones de la Unión Europea. 

Otro hito que se sacó a colación fue el de la Conferencia Mundial sobre los
Asentamientos Humanos de 1996, que fue el primer paso para la creación del
Comité Asesor de las Naciones Unidas para las Autoridades Locales, en el que
participan representantes de este nivel de administración más próximo a los ciu-
dadanos. Pese a las limitaciones a las que se ven constreñidos los entes subes-
tatales, se constató una fuerte y creciente voluntad por establecerse como actores
políticos en la escena internacional. A consecuencia de este rumbo, que augu-
ra nuevas posibilidades de interrelación, las Organizaciones internacionales, aun
sin tener órganos específicos destinados al efecto, mantienen programas para
promover dicha interrelación con entidades regionales y locales. 

Por otro lado, también se reflexionó sobre la participación de los actores subes-
tatales a través de las delegaciones de los Estados y de los mecanismos estata-
les de representación ante las Organizaciones internacionales. Los Estados, en
tanto que creadores de las Organizaciones internacionales, participan en su fun-
cionamiento y toma de decisiones. También son ellos los responsables de esta-
blecer la composición de sus delegaciones, en su mayoría formadas por
diplomáticos, altos funcionarios y otros expertos del Estado, aunque es habitual
la presencia de actores no estatales como, por ejemplo, representantes de ONGs
en las delegaciones estatales ante conferencias internacionales de derechos
humanos o de carácter medioambiental. De ahí también la influencia directa de
ciertos actores no estatales sobre el Derecho Internacional. 
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En el ámbito de la Unión Europea, determinados Estados Miembros envían
tanto representantes del Estado como de sus entidades territoriales (Länder,
Regiones o Comunidades Autónomas). En algunas ocasiones, son estas últimas
quienes ejercen la representación del Estado y pueden incluso llegar a presidir
las reuniones. Sin ir más lejos, se recordó que, en España y desde 1997, la repre-
sentación permanente ante la Unión Europea tiene un consejero autonómico y,
desde 2004, varios consejeros de las distintas Comunidades Autónomas han par-
ticipado regularmente en los Consejos de Ministros sectoriales de la Unión Europea,
junto al propio Ministro competente. 

Además de estas dos grandes vías de incidencia que los actores subestatales
acostumbran a tener a su alcance, en el Seminario se habló también de otros
mecanismos de participación directa, como el hecho de devenir miembro de pleno
derecho en un plano de igualdad con los Estados. Pese a que este sea el caso
menos habitual, existen ejemplos como los de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) o de la Organización Mundial de Aduanas que prevén que, ade-
más de los Estados, puedan adquirir la condición de Miembros aquellos entes
territoriales que tengan plena autonomía aduanera en el ámbito de las relacio-
nes exteriores de carácter comercial. Por este motivo pueden contarse entre
los miembros de la OMC, los territorios comerciales independientes de Hong Kong
y Macao, por poner algunos ejemplos de entes subestatales.

Otra Organización internacional que se mencionó como ejemplo de inclusión
de entes subestatales como Miembros de pleno derecho fue la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), cuyo tratado constitutivo prevé la admisión tanto
de Estados como de cualquier ente territorial capaz de mantener su propio ser-
vicio de meteorología, siempre que el Estado responsable de sus relaciones inter-
nacionales así lo solicite. De esta manera, forman parte de la OMM los Territorios
Caribeños Británicos, la Polinesia Francesa, Hong Kong, Macao, las Antillas
Holandesas, Aruba y Nueva Caledonia. 

Un último supuesto que apareció en el debate fue el de la Organización
Internacional de la Francofonía que otorga plenos derechos de participación como
Miembros a Estados y a autoridades gubernamentales territoriales distintas de los
Estados, como son Quebec, New Brunswick o la comunidad francófona de Bélgica.

Otra vía de participación directa que se apuntó, aunque con menos derechos y
más limitada, es la de la posibilidad de devenir miembro asociado de una Organización
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internacional. En esta categoría específica se encuentran, en general, aquellos terri-
torios que habiendo ejercido su derecho a la libre determinación optaron por aso-
ciarse o integrarse en otros Estados, y aquellos territorios no autónomos que no han
ejercido todavía este derecho a la libre determinación. Algunos de los ejemplos que
se mencionaron fueron los de Puerto Rico y Tokelau como miembros asociados de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero también se citaron otras
Organizaciones que cuentan con miembros de estas características, como la UNES-
CO, la FAO o la OMT. Asimismo, y tras citar varios ejemplos más, se hizo la salvedad
de que una de las condiciones sine qua non para que se den estos casos especiales
es que haya una solicitud por parte del Estado Miembro del que dependen las rela-
ciones internacionales del territorio en cuestión. Una vez realizada la solicitud debe
ser aprobada por el resto de los Estados Miembros de la Organización de confor-
midad con el ordenamiento jurídico propio de la misma. 

Otra forma de participación distinta de la anterior es la de los llamados miem-
bros afiliados, figura que cubre a entidades públicas y privadas, pero que sólo
está prevista en algunas Organizaciones internacionales de carácter muy técni-
co como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

Las últimas posibilidades de participación de los entes subestatales de las que
se habló fueron, por una parte, la relativa a los miembros observadores, figura que
permite un seguimiento cercano y puntual de las actividades de la Organización
internacional que otorga este estatuto. De esta manera, se habló de ejemplos cono-
cidos por todos, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que tiene estatuto
de observador ante las Naciones Unidas. Y para acabar, se hablo de la participa-
ción a título consultivo como ONGs, organizaciones con estatuto de derecho inter-
no que son capaces de crear redes y dinámicas vivas con una incidencia e impacto
real. Es por esta razón que, para incrementar su proyección internacional y la defen-
sa de sus intereses, a menudo, algunos poderes públicos territoriales se asocian a
una Organización internacional a través de una ONG. 

Estrategias para corregir los desequilibrios y 
los efectos de la presencia de ciertos actores no estatales

A lo largo de las distintas ponencias, la discusión sobre los efectos de la globa-
lización en relación con los entes no estatales gozó de un amplio protagonismo.
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Se constató que, de manera paradójica, las Naciones Unidas, como ente inter-
nacional de alcance mundial tienen cada vez menos margen de acción en un
mundo globalizado. Se dijo que el gobierno global, o el intento de un gobierno
global, debería basarse en la capacidad por influir en la evolución de las rela-
ciones internacionales. En opinión de uno de los expertos, había surgido un nuevo
paradigma antropológico basado en una absoluta interdependencia entre todas
las sociedades existentes sobre el planeta. En este sentido, no puede compren-
derse la realidad como rincones aislados de culturas más o menos interconec-
tadas entre ellas por relaciones comerciales, económicas o políticas; más bien
se trata de interdependencias totales que tienen poco que ver con los Estados,
pues se asemejan a corrientes internas capaces de movilizar un gran capital
humano y económico, independientemente de las voluntad de los gobiernos
nacionales. Se trata de un contexto que implica negociaciones y acuerdos de
diferentes fuerzas con intereses contrapuestos, pero ante el cual los Estados aca-
ban perdiendo de vista el nexo del acuerdo y los pactos se encallan por la ten-
sión que provocan los intereses nacionales. 

Este punto vino seguido en el debate por otro tema afín: el de que renunciar
a explorar vías de acuerdo colectivo se hace igual de nocivo en términos jurídi-
cos. Si las leyes en su mayoría sancionan actuaciones nacionales, aplicar san-
ciones a las actuaciones de carácter global se convierte muchas veces en una
quimera, pues sin una cesión decisiva de competencias por parte de los Estados,
el control o las medidas de reparación se ven fácilmente obstaculizadas. En este
sentido, los expertos del Seminario pidieron a los dirigentes políticos un esfuer-
zo para internacionalizar las leyes y permitir de ese modo una actuación nor-
mativa conjunta y efectiva para evitar las amplias y profundas lagunas legales
en las relaciones internacionales. Se dijo también que las Naciones Unidas a día
de hoy eran prácticamente incapaces de controlar las violaciones de derechos
humanos que cometen las empresas transnacionales instaladas en los países
menos desarrollados. En definitiva, se constató que las empresas transnaciona-
les tenían más capacidad de acción que los Estados fuera de sus fronteras, por
lo que una cooperación multilateral eficiente sería la única vía para hacer fren-
te a las problemáticas que esta situaciones de vacío legal pueden suscitar.

Otro de los desequilibrios vendría dado por una cierta falta de legitimidad
democrática de los Estados modernos en nuestro tiempo ya que, como los exper-
tos manifestaron, legitimidad y representatividad no van ligados. Este fenóme-
no provoca que en democracias representativas, encarnadas por políticos electos,
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no se tenga la percepción de una auténtica legitimidad entre la sociedad, pues
no entran en contacto con los intereses reales de sus ciudadanos. Lo que expli-
ca que, paradójicamente, entes como las ONGs, cuyos miembros no son selec-
cionados democráticamente y que además son organizaciones privadas, estén,
en ocasiones, más legitimados en la percepción social que los gobiernos demo-
cráticos, porque las ONGs sí viven el pulso de la calle y sirven como correlato de
las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos y de la sociedad civil. Trabajar
para corregir esta anomalía de las democracias representativas tendría que ser
uno de los objetivos del siglo XXI para frenar una crisis de legitimidad que cada
vez pone más en cuestión el futuro de todo el sistema legal internacional.

Otro aspecto que se trabajó durante el Seminario fue el de las agrupaciones
de empresas, corporaciones y otras entidades empresariales que participan desde
hace unos años en el seno de las Naciones Unidas, siendo sus objetivos la con-
secución de beneficios económicos. Dicha relación entre las Naciones Unidas y
el sector privado se refleja en el Pacto Mundial (Global Compact) del año 2000,
por el que se anima -ni se obliga, ni se exige, ni se prohíbe- a las empresas pri-
vadas a conciliar el respeto por los derechos humanos y la consecución de bene-
ficios económicos. Los expertos invitados al Seminario se mostraron unánimes
en valorar estas medidas como necesarias pero insuficientes, y aplaudieron la
iniciativa de Kofi Annan quien, comprendiendo la influencia del sector privado
en el mundo, apostó por una participación bilateral entre las Naciones Unidas
y el sector privado para intentar solventar políticamente serios problemas de
desregulación. El resultado del esfuerzo del ex Secretario General es el hecho de
que algunas de las más grandes empresas hayan empezado a incorporar deter-
minados valores universales en sus esferas de negocio. Es innegable que esta ini-
ciativa, creada hace más diez años, promociona el seguimiento de directrices
globales humanitarias, pero es necesaria una revisión para lograr más contun-
dencia, porque el Pacto Mundial tiene carácter voluntario y el interés empre-
sarial sigue siendo el principal criterio para que las empresas transnacionales
decidan incorporar las recomendaciones de las Naciones Unidas.

Como dijeron los expertos en el Seminario se trata, en suma, de lograr que las
empresas transnacionales asuman el compromiso de trabajar de forma transpa-
rente, alineando las políticas y las prácticas corporativas junto a los valores y
objetivos éticos universales, valores que se concretan en las áreas de derechos
humanos, laborales y protección del medio ambiente. En un intercambio de pun-
tos de vista, la mesa de debate afirmó su confianza en seguir avanzando en esta
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dirección, que ya cuenta con cientos de empresas con buenas prácticas en este
sentido. También se destacó que un cambio de orientación en las políticas del
sector privado constituiría una contribución decisiva para la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

En consecuencia, estuvieron presentes dos tendencias a lo largo de las sesio-
nes del Seminario: unos ponían el acento en el papel positivo que las empresas
transnacionales realizan a corto plazo, al ser potenciales agentes de creación de
riqueza y desarrollo, y otros expertos ponían más énfasis en el impacto negati-
vo en la vida de los pueblos y en el respeto de los derechos humanos, pero todos
coincidían en el papel clave de las Naciones Unidas para regular la conducta
de estas empresas. 

La preocupación de las Naciones Unidas por el respeto de los derechos huma-
nos y su investigación concienzuda en aquellos lugares donde se dieran supues-
tos de su posible vulneración por parte de empresas transnacionales data de los
años setenta. Esto llevó a que las Naciones Unidas centrara su actuación res-
pecto a este tema en un marco de tres pilares fundamentales: la obligación de
proteger, la responsabilidad de respetar y la necesidad de la existencia de reme-
dios judiciales y extrajudiciales en los que las víctimas de abusos corporativos
puedan exigir sus derechos, y todo esto no podía hacerse sin una regulación.
Recordaron los expertos invitados al seminario que esta situación se remonta-
ba al proceso de descolonización, en el que uno de los objetivos era el de garan-
tizar el control de los recursos naturales por parte de los nuevos Estados
independientes. En ese momento, las empresas transnacionales sirvieron como
nuevo vínculo para seguir gozando de los antiguos beneficios que las colonias
producían. Por esta razón los países liberados del yugo colonial, pero someti-
dos a otro mucho más dúctil, exigieron una regulación exhaustiva de las acti-
vidades de estas empresas, que culminó en el borrador del Código de Conducta
de empresas transnacionales. Se recordó, asimismo, que en la misma época se
desarrollaron también otros instrumentos, como las directrices de la OCDE (la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) para empresas
transnacionales y la declaración tripartita de la OIT (Organización Internacional
del Trabajo) para política social, que son los instrumentos que vinieron a com-
pletar al borrador mencionado.

En la misma sesión se dijo que la situación cambió radicalmente en la déca-
da de los noventa porque los Estados que habían conseguido la independencia

Gaston Gilabert

24



empezaron a poder explotar sus recursos naturales abriéndose a la inversión
extranjera. Por tanto, en ese momento, el discurso a nivel internacional de estos
Estados fue modificado, abogando ahora por la desregulación absoluta, que-
dando el debate de los derechos humanos prácticamente huérfano hasta que
la sociedad civil reaccionó al respecto. Es decir, lo que era un foco en la pro-
tección de la soberanía nacional pasó al ámbito de los derechos humanos, sien-
do éste hoy en día el fundamento de las actuales demandas de regulación de las
empresas transnacionales y el principal motivo para que las Naciones Unidas
empezara a elaborar una serie de estándares normativos con vocación de obli-
gatoriedad, a lo que las empresas reaccionaron negativamente, según atesti-
guaron los expertos reunidos en Casa Asia. 

Las Naciones Unidas se encontraban en la encrucijada de plantearse algún modo
de sancionar a estos entes no estatales a través de un catálogo de normas de carác-
ter obligatorio en el mismo momento en que diversas ONGs estaban dirigiendo una
denuncia del sistema económico en torno a la explotación infantil: los niños-
trabajadores se encontraban en condiciones de semiesclavitud -ya en fábricas tex-
tiles que aprovisionaban centros comerciales occidentales, ya en minas que producían
materias primeras destinadas a objetos tecnológicos- y con el apoyo de los medios
de comunicación de masas se dieron a conocer testimonios de poblaciones ente-
ras desplazadas para la construcción de oleoductos y cosechas de las que la pobla-
ción local no veía ningún beneficio. Todo este caldo de cultivo hizo posible el
desarrollo de la llamada responsabilidad social corporativa. 

Para frenar la ola normativa que se estaba gestando en el marco de las Naciones
Unidas, las empresas empezaron a asumir una actividad de auto regulación, dán-
dose a sí mismas ciertos estándares, códigos de conducta, declaraciones públi-
cas de responsabilidad social, supervisando ellas mismas también su cumplimiento.
Aquí aparece la iniciativa de Kofi Annan que ya se había mencionado antes en
el debate de los expertos, al hablar del Pacto Mundial del año 2000. Este Pacto
tomó forma en el foro económico de Davos, donde estaban presentes los mayo-
res líderes empresariales, y concluyó en un acuerdo de entendimiento, volun-
tario, en el que las empresas ofrecieron su buena voluntad al adherirse a ciertos
principios humanos, laborales, de respeto por el medio ambiente y compromisos
de lucha contra la corrupción, entre otros aspectos.

Los asistentes al Seminario recordaron que el Pacto Mundial fue bien recibido
entre las empresas, pero muy criticado por las ONGs en un primer momento,
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ya que éstas entendieron que era una forma de conseguir un sello de inmunidad
civil a un precio muy barato. Desde entonces, ha habido una evolución y muchas
de las ONGs que eran inicialmente detractoras de esta alianza entre las Naciones
Unidas y las empresas, como Amnistía Internacional, acabaron sumándose al
proyecto. Algunos de los invitados al Seminario destacaron, entre los puntos
positivos del Pacto, el compromiso de las empresas respecto a la sociedad civil
y el intercambio de puntos de vista que se estaba generando, algo insólito hasta
el momento. También se subrayaron los métodos de supervisión y denuncia de
los compromisos incumplidos. 

En esta jornada de reflexión sobre los entes no estatales los invitados citaron
casos concretos de empresas transnacionales poderosas que desde hace unos
años han empezado a sufrir la presión de estas obligaciones y que, por su incum-
plimiento, han sido llevadas ante los tribunales nacionales, siendo los Estados
Unidos el escenario en el que se han desarrollado la mayoría de estos litigios.
Como dijeron los expertos, los primeros casos de denuncias fueron contra dos
empresas petroleras: la norteamericana UNOCAL (Union Oil Company of California)
que llevó a cabo en Birmania la construcción de un oleoducto, proceso en el que
se verificaron varios casos de tortura y trabajos forzados. El otro caso estaba
relacionado con la británica Shell, implicada en un caso de detención ilegal y
ejecución de varios ecologistas en el delta del Níger, en Nigeria. A estos dos pri-
meros casos les siguieron decenas. Se aportó el dato según el cual actualmen-
te en los Estados Unidos hay todavía cincuenta casos abiertos en los tribunales. 

Los ponentes y los asistentes que participaron en el Seminario llegaron a un
consenso en asegurar que estamos ante un momento histórico en la evolución
de la regulación efectiva de las empresas transnacionales, pues es la primera vez
que se establece la responsabilidad criminal de la empresas por saber o tener
capacidad para conocer que su actuación estaba incitando o ayudando a un
Estado a cometer abusos contra la población, no respetando los derechos huma-
nos. Pero el dato desalentador, que no desconocían las personas reunidas en Casa
Asia, era que nunca se ha llegado a un veredicto en materia de derechos huma-
nos porque las empresas suelen llegar a acuerdos extrajudiciales de manera con-
fidencial y consiguen de esta manera que no aparezcan estos casos dentro de la
jurisprudencia y ésta no pueda ser usada contra ellas en el futuro.

En 2005 Kofi Annan, en respuesta a los llamamientos de la Comisión de
Derechos Humanos, nombró al profesor John Ruggie, de la Universidad de Harvard,
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como Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para
cuestiones que vinculan a los derechos humanos con las empresas transnacio-
nales y otras entidades comerciales. Una de las críticas que se hizo al nombra-
miento fue que John Ruggie había sido partidario de la idea de no imponer
ninguna reglamentación a las empresas, sino de conseguir su alianza voluntaria
para alcanzar el objetivo de la no vulneración de los derechos humanos. Durante
su primer mandato, la actitud del Representante Especial del Secretario General
de las Naciones Unidas generó otras críticas importantes por parte de la socie-
dad civil, pues existía el riesgo de sufrir un retroceso que devolviera la inmuni-
dad a las empresas transnacionales, con una revisión del Pacto Mundial. Sin
embargo la táctica seguida se reveló acertada, ya que estableció una filosofía de
actuación basada en el pragmatismo para introducir cambios. Desde el año 2005
hasta ahora se ha desarrollado la idea de atraer a las empresas para introdu-
cirlas en un marco normativo abierto en el que las víctimas puedan tener expec-
tativas de obtener una reparación real.

El Representante Especial ha sostenido siempre que la obligación de proteger
a las personas pertenece al Estado, y previniendo que las empresas transnacio-
nales pueden y suelen violar los derechos humanos, los Estados tienen la obli-
gación de reprimir esa violación sistemática. Asimismo, cree que la responsabilidad
de respetar los derechos humanos pertenece a las empresas, y en este sentido,
se ha subrayado que en los últimos tiempos la tensión entre voluntariedad y obli-
gatoriedad que tanto preocupaba a la sociedad civil se ha ido decantando hacia
la juridificación. El Representante Especial ha dicho en varias ocasiones que
sin unos mecanismos de quejas efectivos en los que los individuos que sientan
vulnerados sus derechos puedan remitirse, ni la obligación de proteger ni la res-
ponsabilidad de respetar los derechos humanos pueden ser plenamente articu-
ladas. 

Los agentes no estatales en escenarios bélicos

Uno de los temas de mayor interés durante las presentaciones que tuvieron lugar
a lo largo de todo el día fue el de la aplicación efectiva del Derecho Internacional
Humanitario como forma de protección de víctimas civiles en conflictos violen-
tos de muy diversos tipos. Entre los actores no estatales no solo se habló de las
ONGs centradas en la ayuda humanitaria, sino también de empresas y grupos
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armados que actúan en conflictos internos o internacionales. Estos dos últimos
actores vienen protagonizando una importancia creciente en los conflictos arma-
dos contemporáneos. 

El derecho humanitario está definido como un conjunto de normas jurídicas
que regulan la conducción de las hostilidades, derechos y deberes de los que par-
ticipan en la acción bélica, y los medios y modos de combatir. Regula, sobre todo,
la protección de las víctimas de la guerra, ya sean heridos, vencidos, náufragos,
prisioneros, o cualquier otro tipo de víctima a consecuencia de acciones bélicas.
En este orden de ideas se citaron los fundamentos del derecho humanitario y los
Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977, que tienen
como destinatarios además de a los Estados, a las Organizaciones internaciona-
les. En previsión de un caso de guerra, el Derecho Internacional Humanitario
cubre también la actuación de los agentes no estatales en todos los posibles
escenarios, velando siempre y ante todo por las víctimas de los conflictos armados. 

No obstante, el eje del debate sobre los actores no estatales en escenarios
bélicos giró alrededor del papel del CICR. Estas organización, gracias al Protocolo
Adicional I de 1977 del Convenio de Ginebra, posee una naturaleza singular de
protección especial, ya sea en conflictos armados internacionales o internos, a
raíz de la misión única que desempeña: asistir a las víctimas de la guerra y los
conflictos armados. Asimismo, para ofrecer garantías a los que realizan esta ardua
tarea, el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional casti-
ga como crimen de guerra los ataques al personal humanitario. 

A corte anecdótico se recordó que, a propuesta de España, se había intenta-
do lograr que los ataques contra las Misiones de Paz de las Naciones Unidas fue-
ran considerados como crímenes de guerra, aunque finalmente esta propuesta
no tuvo el apoyo necesario entre los países negociadores. Lo que sí se logro, y
fue algo que celebraron los participantes del Seminario, es que en España estas
acciones fueran consideradas como crímenes de guerra, gracias a la reforma del
Código Penal del año 2010, que fue impulsada en este sentido por la Cruz Roja.

Durante los debates se concluyó que el gran reto del Derecho Internacional
Humanitario contemporáneo es la inclusión de las empresas militares y de segu-
ridad dentro de la legislación moderna, debido al gran vacío legal en el que se
encuentran. A raíz del creciente fenómeno de la externalización de funciones
que tradicionalmente tenía el Estado como las relacionadas con la seguridad, y
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a raíz también de la reducción de los presupuestos militares de los Estados, las
empresas de seguridad han adquirido una dimensión de negocio gigantesca. Hoy
día se encomienda a empresas privadas actividades militares y de seguridad, y
los contratos de ventas de armas incluyen cláusulas novedosas que les obligan
a mantener el uso de esas armas durante un conflicto armado, situación que
implica que empleados civiles entren en la guerra manejando armamento que
antes era monopolio del ejército de un Estado. Todos estos datos cautivaron el
interés de los asistentes al Seminario, sobre todo el de aquellos que desconocí-
an las dimensiones de esta externalización y los riesgos que conlleva. 

También apareció el tema de las nuevas tecnologías aplicadas en escenarios
bélicos, como los avances en aviones no tripulados, robots, y las posibilidades de
lo que se ha llamado la guerra cibernética. Lo que en el pasado se veía como
ciencia ficción es hoy realidad, y esta nueva situación también obliga a repen-
sar el Derecho Internacional Público. En este sentido se consideró que aún que-
daba mucho trabajo por hacer, por parte de los Estados, de los entes no estatales
y de los expertos y especialistas en la materia.

Durante la misma sesión se dieron ejemplos de la dimensión de la privatiza-
ción de la guerra: así, se comentó que en la guerra de Irak hasta el 20% de los
gastos totales se utilizaron para pagar a empresas privadas de seguridad. Un
nombre que no tardó en salir fue el de la empresa norteamericana Blackwater,
organización líder en ofrecer este tipo de servicios que ha sido contratada en
diversas ocasiones por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Los
participantes en el debate admitieron que este tipo de empresas presenta una
ventaja enorme a los gobiernos democráticos, ya que no deben enfrentar la opi-
nión pública ante la imagen de ataúdes de militares volviendo a casa cubiertos
por una enorme bandera, ya que la muerte de un empleado de una gran empre-
sa privada de seguridad no comporta tal ceremonial y, en términos generales, la
factura por estas muertes mantiene intacto el crédito económico y político del
gobierno. 

Uno de los últimos temas de los que se habló, íntimamente vinculado con el
anterior, fue el de la responsabilidad de privatizar ciertas funciones del Estado,
preguntándose acerca de la cambiante concepción del Estado a partir del influ-
jo del capitalismo globalizado actual. Los participantes retomaron el aspecto de
subcontratar a empresas privadas de seguridad que actúan como mercenarios,
e incluso el director del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario
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de la Cruz Roja recordó muy acertadamente que los mercenarios casi no exis-
ten, tal y como están definidos en el artículo 47 del Protocolo Adicional I de
los Convenios de Ginebra, pues para ser un mercenario es necesario cumplir tan-
tos requisitos que esta figura, hoy en día, prácticamente no existe en la reali-
dad. El problema reside, y así se discutió en la mesa de debate, en que estas
empresas privadas no tienen un estatuto especial, ni en tiempo de paz ni en tiem-
po de guerra. La pregunta que sobrevolaba el seminario era fácil de concretar:
¿Quién responde o quien debe ejercer la jurisdicción por los crímenes de estas
empresas de la guerra? A lo que acertadamente se contestó que tanto el Estado
de origen que legaliza a esa empresa, como el Estado que la contrata y, final-
mente el Estado territorial en cuyo territorio la empresa desarrolla su activi-
dad. Es este precisamente el motivo de la existencia del Código de Montreux,
redactado en el 2008 y aprobado por un gran número de este tipo de empresas.

Al final del Seminario hubo tiempo para un pequeño rincón de optimismo: se
invocó el mandato del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas presidido por José
Luis Gómez del Prado que trabajaba en un borrador especial, el del Convenio
Internacional para la Regulación, Control y Seguimiento de las Empresas Privadas
Militares y de Seguridad, con el objetivo de conseguir un mayor control de estas
actividades que aprovechan las zonas grises de las legislaciones nacionales e inter-
nacionales. Asimismo se anunció que a nivel regional se estaba trabajando en el
establecimiento de un comité de control internacional de estas empresas. Algunos
participantes mostraron ciertas reticencias acerca de que tal borrador logre algún
día convertirse en un tratado internacional, ya que el campo de las empresas
transnacionales de seguridad resulta muy rentable económica y políticamente.

Conclusiones del Seminario

Después de las ponencias y los coloquios derivados del encuentro de todos los
especialistas invitados a Casa Asia por la ANUE, se consiguió reflexionar sobre
lo que llamamos agentes o actores no estatales, dotándoles de la identidad y
la naturaleza que tienen hoy, pero enfocando el análisis desde un punto de vista
histórico y mirando hacia el futuro. A medida que las ponencias se iban desa-
rrollando se reforzaba la idea del capital protagonismo de estos actores en las
relaciones internacionales modernas y en su contacto directo y frecuente con
las Naciones Unidas.
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Desde la complejidad de los Estados modernos, incapaces de controlar la tota-
lidad de los movimientos (identitario, migratorio y económico) que se produ-
cen en el interior de sus fronteras -pero que tienden a traspasarlas, para actuar
y estructurarse en un plano internacional-, los actores no estatales se erigen
como un tipo de entes capaces de capitanear la nueva ola globalizadora. No por
otro motivo se hizo tanto hincapié durante el Seminario en la necesidad de reac-
tualizar los órganos internacionales esclerotizados, aprendiendo la lección de
actores no estatales como las ONGs, que son capaces de reflejar con más efec-
tividad e inmediatez las preocupaciones y necesidades de la población civil. Y es
que en un mundo de legitimidades encontradas, el elemento clave de estos acto-
res es su capacidad de aunar inquietudes y expectativas frecuentemente defrau-
dadas por los Estados.

En efecto, entre los diversos tipos de agentes no estatales los expertos invi-
tados se pusieron de acuerdo en la necesidad de privilegiar el trato con las
Organizaciones No Gubernamentales. Las ONGs constituyen la tipología de agen-
te no estatal con la que las Naciones Unidas más frecuentemente se relaciona,
sobre todo con aquellas que tienen valores y agendas concomitantes, como las
ONGs que constituyen redes internacionales de cooperación al desarrollo, de
ayuda  humanitaria o que se dedican al fomento y a la protección de los dere-
chos humanos. 

Precisamente, la esfera de los derechos humanos fue uno de los grandes temas
que se privilegiaron durante el Seminario porque, en unos casos, ayuda a defi-
nir a ciertos actores no estatales y, en otros, ayuda a fijar los límites en sus con-
ductas y actividades. Los participantes se mostraron de acuerdo en afirmar que
el creciente descontrol normativo que supone la globalización imperante de la
época moderna, implica nuevos retos en las relaciones internacionales, pues es
un fenómeno usual en el siglo XXI que las entidades regidas por leyes naciona-
les cambien su sede a otro Estado para, amparadas en vacíos legales y en la falta
de control efectivo por parte de instancias internacionales, incumplir sus obli-
gaciones. De ahí surgió la petición por parte de los expertos de impulsar un movi-
miento en favor de la consecución de nuevos pactos normativos internacionales,
que mejoren sustancialmente el sistema actual y, sobre todo, su eficacia. De este
modo se corregiría la anomalía de que las empresas transnacionales tengan una
casi absoluta libertad de acción. Lo curioso es que actualmente sea otro tipo
de actores no estatales, las ONGs, el que consiga hacer oír la voz de las víctimas
y no deje caer en el olvido las violaciones de derechos humanos y las malas
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prácticas de las empresas transnacionales, con una contundencia capaz de reper-
cutir en la imagen de que gozan algunas firmas comerciales de renombre. Se ha
observado, y así se señaló durante el Seminario, que una empresa puede resul-
tar estigmatizada por la tarea de denuncia y búsqueda de justicia de las ONGs,
ya sea en un ámbito local o internacional. 

Finalmente, respecto al último tema que se abordó, el de los actores no esta-
tales en los conflictos armados, los asistentes al Seminario celebrado en Casa
Asia se mostraron convencidos, una vez más, de la necesidad del trabajo de agen-
tes no estatales tales como las ONGs, capaces de llevar la justicia y la seguridad
a los rincones más olvidados del planeta. Así, pese al conocimiento de las nume-
rosas vulneraciones de los derechos humanos tanto en escenarios de guerra -por
parte de grupos combatientes estatales y no estatales-, como en los mercados
internacionales -las empresas transnacionales frecuentemente utilizan sus posi-
ciones de fuerzas para maximizar beneficios sin reparar en el derecho interna-
cional de los derechos humanos-, el mensaje final que primó en el Seminario fue
de optimismo gracias a la existencia del esfuerzo sostenido y cada vez más uni-
versal de las ONGs. Esto es así porque son los entes con más legitimidad para
comprobar sobre el terreno el cumplimiento de las normas internacionales y, en
nuestra recién estrenada década,  han demostrado ser pioneras en la concien-
ciación social y en la denuncia de las grandes empresas transnacionales que
gozan, aunque sea por omisión, de cierto amparo estatal. 

En resumen, hay que admitir que la sociedad internacional ha dejado de ser
monopolio estatal y, pese a que el Estado sigue siendo el actor más relevante,
ahora hay otras fuerzas y actores que inciden en la escena internacional. Esta
nueva situación exige una nueva definición de las relaciones de todos los acto-
res, los nuevos y los antiguos, y examinar cómo se produce su participación en
el sistema internacional, algo que se debatió ampliamente a lo largo de todo el
Seminario.

Las Naciones Unidas llevan haciendo un esfuerzo desde 1945 por articular en
su seno la participación de diversos actores no estatales. Iniciativas como las del
estatuto consultivo para las ONG, la colaboración con el sector privado, además
de con otros movimiento de la sociedad civil, como parlamentarios, autoridades
locales o entes subestatales, son fórmulas para incrementar la legitimación social
de las Organizaciones internacionales y de las Naciones Unidas en particular. En
el fondo está el convencimiento de que cuánta más participación y representación
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sea recogida en las Naciones Unidas más grande será su legitimidad democrá-
tica -una de las críticas que comúnmente se hace a esta Organización y de la
que también se debatió- pero también más complejo será su manejo.

Es cierto, y muchos de los asistentes así lo atestiguaron, que desde las
Organizaciones internacionales, especialmente desde las Naciones Unidas, se ha
avanzado mucho en la elaboración de marcos normativos de alcance universal,
y en actividades que pretenden la consecución de mayores niveles de justicia,
desarrollo y paz. Pero no es menos cierto que es necesario garantizar el cum-
plimiento de estos marcos normativos ante la acción de actores no estatales,
como grupos armados surgidos de conflictos internos, o núcleos de delincuen-
cia transnacional organizada, e incluso ante empresas multinacionales con inte-
reses en conflictos armados y cómplices de la violación de derechos humanos. 

En definitiva, la opinión de los expertos reunidos en el Seminario fue gene-
ral en considerar la naturaleza flexible de los actores no estatales como una ven-
taja y un inconveniente al mismo tiempo, según el sentido en que se use esa
libertad. Asegurando un control eficaz de los derechos humanos ante las viola-
ciones que puedan cometer estos actores no estatales podría solucionarse gran
parte del problema, pero sería ilusorio y hasta contraproducente limitar, en la
era de la globalización, las actividades de cualquier actor a las fronteras de un
solo país. Esto, no obstante, no implica libertad absoluta, y es ahí donde las
Naciones Unidas, única Organización multilateral con legitimidad universal, debe-
rían centrar sus esfuerzos, regulando de manera eficiente el estatuto de los dife-
rentes actores no estatales, fomentando ciertas prácticas y persiguiendo otras,
pero todo ello no solo desde un sentido unidireccional, puesto que las Naciones
Unidas tienen mucho que aprender del dinamismo y la gran capacidad de adap-
tación a los tiempos modernos de estos actores no estatales, a los que, además
y por encima de todo, necesita para llevar a cabo sus altos objetivos en nom-
bre de un mundo mejor.
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EL DERECHO INTERNACIONAL Y LA REPRESIÓN 
DE LA PIRATERÍA EN EL GOLFO DE ADÉN

Dr. Jaume Saura Etapà, Profesor Titular de Derecho Internacional Público (UB)

INTRODUCCIÓN

La piratería marítima ha sido romantizada tanto en la literatura (en prosa
–Stevenson, Salgari- y verso -Espronceda, Byron-) como en el cine (desde Errol
Flynn y Olivia de Havilland, pasando por Burt Lancaster hasta, más reciente-
mente, Johnny Depp), pero constituye en realidad una actividad criminal tan
ominosa como lucrativa, que resulta no sólo mortífera para decenas de trabaja-
dores del mar cada año, sino también tremendamente lesiva para los intereses
económicos de empresas y particulares. Las dimensiones del problema se han
hecho evidentes en nuestro país a raíz del secuestro en las aguas del Golfo de
Adén de los atuneros españoles “Playa de Bakio” en abril de 2008 y “Alakrana”
en octubre de 2009.

La situación, sin embargo, dista de ser novedosa. La Oficina Marítima
Internacional de la Cámara de Comercio Internacional dispone desde 1981 de
un Centro de Información sobre Piratería, que permite conocer en tiempo prác-
ticamente real los ataques piratas que se suceden en las aguas de todo el pla-
neta.1 La misma Oficina reporta, en su informe anual correspondiente a 2010,
445 ataques piratas consumados o en grado de tentativa. Es un cifra notable-
mente superior a la de los años 2005 a 2008 (293 ataques ese año), pero idén-
tica a la de 2003 (445 ataques).2 A 31 de diciembre de 2011, las cifras globales

1. Vid. sito web www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre (consultado el 24 de enero de 2012 con datos
actualizados a 19 de enero de 2012)

2. ICC International Maritime Bureau: “Piracy and Armed Robbery against Ships. Annual Report. 1 January
– 31 December 2010”, January 2011. Por su parte, el Asesor Especial del Secretario General sobre cues-
tiones jurídicas relacionadas con la piratería frente a las costas de Somalia afirma en su primer informe
de enero de 2011 que la piratería no ha menguado en ningún momento desde su recrudecimiento frente
a las costas de Somalia en 2007: “Si bien parecería que el tráfico marítimo mundial está mejor contro-
lado gracias a las operaciones navales que cumplen una función indispensable en el mantenimiento de la
seguridad, el número de víctimas sigue aumentando”. Vid. doc. S/2011/30, de 25 de enero de 2011.
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3. Incluyendo 13 marineros heridos y ocho muertos en 2010; 15 marineros muertos en 2011. Vid. “Piracy
and Armed Robbery…”, p. 19 y sito web http://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/piracynewsafi-
gures cit. supra.

4. El dato contrasta positivamente con los 28 buques y 638 personas secuestrados a 31 de diciembre de
2010.

5. Según informes del International Maritime Bureau, eso incluye armas largas e incluso lanzagranadas.
6. Jiménez Piernas, Carlos: “Actos de piratería y bandidaje frente a las costas de Somalia: análisis desde el

derecho internacional”, Análisis del Real Instituto Elcano número 61, febrero de 2009, páginas 16 a 19.

reportadas eran muy similares a las del año anterior: 439 ataques, que habían
resultado en 45 secuestros. 

La zona más peligrosa de los océanos desde 2007 es el Golfo de Adén y la costa
de Somalia, seguidos de las aguas de Nigeria e Indonesia. Sólo en la primera de
estas zonas, la Oficina Marítima Internacional señala a finales de 2011 que de
237 ataques contabilizados, 28 habían resultado en el secuestro de buques. Más
ataques que en 2010 (141), pero menos secuestros (49), sin lugar a dudas por la
creciente presión de las fuerzas navales internacionales a las que nos referire-
mos más adelantes. Los buques atacados son de todo tipo: yates de recreo, bar-
cos pesqueros, buques petroleros, etc. y las tripulaciones secuestradas alcanzan
los 470 en toda la región (802 marineros secuestrados en 2011 a escala mun-
dial).3 Pese a la crudeza de estos datos, según los informes la situación ha mejo-
rado en el Golfo de Adén, donde los incidentes en 2010 y en 2011 representan
la mitad de los ocurridos años anteriores, pero ha empeorado en áreas más
alejadas de la costa somalí. Como foto fija, en esa misma fecha, 9 buques y
151 personas continuaban secuestradas por piratas somalíes.4

El profesor Jiménez Piernas explica que el modus operandi de los criminales
del mar está bien establecido: “Varias lanchas rápidas procedentes de tierra o de
un buque nodriza, con gente bien pertrechada de armas,5 aborda por sorpresa
a buques vulnerables (…) tomando como rehén a la tripulación y conduciendo
habitualmente la nave capturada a los puertos de Eyl y de Hobyo, en la costa de
la región autónoma de Puntlandia (…). El grupo contacta con el armador, pide
un rescate millonario, se negocia y se acuerda a la baja una determinada can-
tidad de dinero en dólares a abonar en metálico, procediéndose entonces a la
liberación de la nave y de su tripulación”.6

Los distintos ataques sufridos por buques de países occidentales a partir de
2007 han generado algunas respuestas unilaterales, así como una acción coor-
dinada en el marco de la política exterior y de seguridad común de la Unión
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7. Vid. Acción Común PESC 2008/851, de 19 de septiembre de 2008, modificada por Decisiones del Consejo
de 8 de diciembre de 2009, 30 de julio de 2010 y 7 de diciembre de 2010. Esta última prorroga la Operación
Atalanta hasta el 12 de diciembre de 2012.

8. Operación “Allied Provider”, iniciada en 15 de octubre de 2008; luego “Allied Protector”
(http://www.nato.int/issues/allied-provider/index.html#Protector) y “Ocean Shield”
(http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48815.htm) en 2009 y 2010-2012 respectivamente.

9. El Convenio de Montego Bay tiene 162 Estados parte (enero de 2012) y está considerado en gran medi-
da como reflejo del derecho internacional general en la materia.

10. La Convención para la supresión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (1988)
cuenta en la actualidad con 158 Estados Parte, que representan más del 94% del tonelaje bruto mercante
mundial. La Convención internacional contra la toma de rehenes (1979) tiene 168 Estados parte (con-
sultado en enero de 2012).

I. ESTUDIOS

Europea7 y sucesivas operaciones navales de la Alianza Atlántica.8 En el origen
de dichas acciones se halla la disposición del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas de tomar cartas en el asunto, al calificar los hechos como una amenaza
a la paz y a la seguridad internacional. En las próximas páginas examinaremos
el derecho internacional aplicable a la piratería en un contexto como el soma-
lí, así como la naturaleza y características de la intervención del Consejo de
Seguridad en el asunto, en el bien entendido que la complejidad del fenómeno,
de los mecanismos de lucha contra él, y de sus causas subyacentes, empieza a
generar una respuesta multinivel en las mismas Naciones Unidas que no podre-
mos examinar con todo el detenimiento que la cuestión merece.

I. EL DERECHO INTERNACIONAL Y LA PIRATERÍA MARÍTIMA

Distintas son las fuentes normativas internacionales aplicables a los hechos delic-
tivos que se han sucedido y siguen sucediendo en las costas de Somalia y el Golfo
de Adén. Principalmente, la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del
Mar de 1982, que establece los distintos espacios marítimos que los Estados pueden
reclamar bajo su soberanía y jurisdicción, así como aquellos que son inapropiables,
y los derechos y deberes en unos y otros.9 El Convenio define qué es “piratería” y
“buque pirata”, así como qué pueden hacer los Estados de la comunidad internacio-
nal contra esta lacra. Ahora bien, no hay que olvidar que contra el mismo fenó-
meno resultan también de aplicación dos tratados que habitualmente se toman en
consideración desde la perspectiva de la lucha contra el terrorismo internacional:
la Convención para la supresión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación
marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988 y, al menos en parte, la Convención
internacional contra la toma de rehenes (Nueva York, 17 de diciembre de 1979).10
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1. Piratería y Derecho del Mar

De conformidad con el artículo 101 de la Convención de Montego Bay, consti-
tuye piratería “Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depre-
dación cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de
un buque privado o de una aeronave privada y dirigidos: i) Contra un buque o
una aeronave en la alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos; ii) Contra
un buque o una aeronave, personas o bienes que se encuentren en un lugar no
sometido a la jurisdicción de ningún Estado”. Pirata, por su parte, es quién par-
ticipa voluntariamente en tales actos, así como quién incita a ellos (pár. b y c del
mismo artículo). Aunque la piratería sólo la pueden cometer buques privados, el
artículo 102 asimila a piratería los actos cometidos por buques de guerra, buques
de Estado o aeronaves de Estado cuya tripulación se haya amotinado y apode-
rado del buque o de la aeronave.

Los ataques contra buques privados11 en las aguas somalíes y del Golfo de
Adén encajan plenamente en la definición del artículo 101 de la Convención
de Derecho del Mar, tanto por lo que respecta al “propósito personal” (ánimo de
lucro), como en lo concerniente al “acto ilegal de violencia o detención”. La única
cuestión que jurídicamente cabría suscitar respecto de la definición de piratería
en nuestro caso tiene que ver con la ubicación física de los ataques piratas, que
debería ser “alta mar” o “un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado”.

En efecto, los ataques piratas en Somalia y el Golfo de Adén tienen lugar a
distintas distancias del litoral de este fallido Estado, desde las inmediaciones de
la costa hasta trescientas y cuatrocientas millas de distancia. O más. De hecho,
ya hemos señalado que como consecuencia de la presión internacional a que se
ven sometidos, la Oficina Marítima Internacional viene detectando desde 2010
a piratas somalíes frente a las costas de Mozambique y en otros lugares del Índi-
co. En cualquier caso, el área que nos ocupa corresponde como mínimo a tres
espacios marinos: mar territorial (e incluso aguas interiores), zona económica
exclusiva y alta mar. Por cierto que se da la circunstancia además de que Somalia
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11. Y contra barcos de guerra, aunque sea por error. Es el caso del Buque de Aprovisionamiento para el Combate
“Patiño” de la Armada española, atacado sin éxito el 12 de enero de 2012; suceso que terminó con la
detención de seis piratas. Vid. noticia aparecida en el diario El País “La Audiencia decidirá si juzga a los
piratas que atacaron al buque español” en http://politica.elpais.com/politica/2012/01/12/actuali-
dad/1326373625_661580.html (consultado en enero de 2012). El carácter público de la embarcación
española no impide la consideración del ataque como pirata.



es de los pocos países del mundo que reivindican un mar territorial de 200 millas
náuticas; una pretensión que ni viene amparada por la Convención de 1982, ni
ha sido reconocida por la comunidad internacional.12 De hecho, dado que Somalia
es parte en la Convención desde 1989, hay que entender que desde esa fecha ha
renunciado a esta pretensión exorbitante y que, a todos los efectos, su mar terri-
torial no excede las 12 millas náuticas, mientras que el resto de espacio bajo
su jurisdicción corresponde a zona económica exclusiva.

¿Cómo calificar entonces los ataques a buques privados que ocurren frente
a sus costas? Existen opiniones muy autorizadas que restringen la noción de pira-
tería a aquellos hechos acaecidos en alta mar en sentido estricto.13 Así se des-
prendería de la literalidad de los términos utilizados en el artículo 101 y de la
ubicación sistemática de los artículos relativos a la piratería en la Parte VII de la
Convención, dedicada a la alta mar. Dado que la zona económica exclusiva no
es alta mar, y que se encuentra sometida a la jurisdicción del Estado ribereño,
parecería que los ataques cometidos contra buques privados en ese espacio no
podrían considerarse jurídicamente como piratería.

No es esa la opinión generalizada en la doctrina y la práctica, para quienes la
zona económica exclusiva es un espacio funcional sobre el que se aplican resi-
dualmente las normas relativas a la alta mar cuando no existen competencias
específicas establecidas en la Parte V de la Convención. Así, para Roach “There
can be no question that the Convention applies the international law of piracy
in the EEZ”.14 Se basa para hacer esta afirmación en que la referencia a “cual-
quier espacio que no se halle bajo la jurisdicción de ningún Estado” no proviene
de la III Conferencia de Derecho del Mar (1973-1982) cuando se propone y con-
solida la ZEE, sino del proyecto de la CDI para la Primera Conferencia (1958), en
aras a incluir espacios terrestres (insulares) que aún pudieran ser terra nullius.15

Por lo demás, en la zona económica exclusiva el Estado ribereño sólo goza de
derechos de soberanía sobre los recursos de la zona, pero no sobre el espacio en
sí; y sus competencias jurisdiccionales y soberanas son estrictamente funcionales,
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12. Vid. documento “Table of claims to maritime jurisdiction (as at 15 July 2011)”, en:
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/table_summary_of_claims.pdf (con-
sultado en enero de 2012). 

13. Vid. Jiménez Piernas, cit. supra.
14. Roach, A. J.: “Countering Piracy Off Somalia: International Law and International Institutions”, American

Journal of International Law, vol. 104, n. 3, July 2010, p. 398
15. Ibid, p. 403.



directamente derivadas de la Convención, de manera que el régimen del alta mar
se sigue aplicando en ella en todo aquello que no sea incompatible con el nuevo
espacio marino.16 Tal es el caso de la represión de la criminalidad contra buques
y aeronaves, que no es una competencia que la Convención establezca para el
ribereño en la ZEE. De esta manera, la noción de piratería quedaría únicamente
excluida de los espacios bajo plena soberanía del ribereño: aguas interiores, mar
territorial y aguas archipelágicas. Así lo entiende también la Oficina Marítima
Internacional, que en sus informes anuales distingue entre piratería, en los tér-
minos de la Convención de Montego Bay, del “robo armado en el mar” que, de
acuerdo con la resolución A.1025 (26) de la Organización Marítima Internacional,
se refiere a actos delictivos ocurridos en aguas interiores, mar territorial y aguas
archipelágicas.17

Una vez establecida la definición, incluso en su dimensión espacial, de pira-
tería, los artículos 100 y 105 de la Convención de Montego Bay obligan a “todos
los Estados” a cooperar “en toda la medida de lo posible en la represión de la
piratería” (art. 100) y les autorizan a “apresar... un buque o aeronave pirata…, y
detener a las personas e incautarse de los bienes que se encuentren a bordo”. A
continuación “los tribunales del Estado que haya efectuado el apresamiento
podrán decidir las penas que deban imponerse y las medidas que deban tomar-
se respecto de los buques, las aeronaves o los bienes” (art. 105). Por tanto, sólo
la cooperación constituye un deber para todos los Estados de la comunidad de
la comunidad internacional, mientras que la persecución policial y el ejercicio
de la jurisdicción penal se formulan en términos de autorización o permiso para
cualquier Estado. Nada nuevo, pues esos términos son los que pueden conside-
rarse consuetudinarios respecto de la piratería desde tiempo inmemorial.

Fuera de la alta mar y de la ZEE, es decir, en las aguas sometidas a su sobe-
ranía, correspondería al Estado ribereño, Somalia en este caso, tomar las accio-
nes de policía y jurisdicción necesarias para prevenir y reprimir los actos delictivos
cometidos contra buques y aeronaves. Es evidente que este país no se encuen-
tra en situación de acometer esta función sin ayuda exterior.
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16. Así lo entiende el profesor Sobrino, en base al artículo 58.2 de la Convención sobre el Derecho del Mar,
según el cual “Los artículos 88 a 115 y otras normas pertinentes de derecho internacional se aplicarán a
la zona económica exclusiva en la medida en que no sean incompatibles con esta Parte”. Vid. Sobrino
Heredia, J. M.: “La piratería marítima: un crimen internacional y un galimatías nacional”, Revista Electrónica
de Estudios Internacionales, nº 17 (2009), p. 2.

17. Vid. informe anual cit. supra, p. 3



2. Piratería y lucha contra el terrorismo internacional

El artículo 105 de la Convención de NNUU sobre el Derecho del Mar tiene un
interesante complemento en algunos de los tratados de las Naciones Unidas ela-
borados en el marco de la lucha contra el terrorismo internacional. Es bien sabi-
do que, a falta de una noción comúnmente aceptada de este fenómeno criminal,
la estrategia de la ONU ha pasado por la adopción de diferentes tratados inter-
nacionales que tienen en común la lucha contra distintas (trece hasta la fecha)
manifestaciones específicas del fenómeno terrorista.18

La mayoría de estos tratados, cada uno con sus particularidades, comparten
una estructura muy similar. En primer lugar, definen con precisión una con-
ducta criminal específica, contra la que hay que luchar. A continuación, obligan
a las Partes a tipificar esta conducta como delito grave en el código penal nacio-
nal y establecer la jurisdicción de sus tribunales. Y, finalmente, actúan como con-
venio de extradición multilateral, de manera que si un Estado parte que captura
a un presunto autor del delito en cuestión no quiere o no puede juzgarlo con-
forme a su legislación nacional, debe extraditarlo al país que se lo solicite. Esta
obligación no es sino la manifestación de los principios de jurisdicción univer-
sal y aut daedere aut judicare (juzgar o extraditar) que se pueden considerar con-
suetudinarios en relación con la piratería, así como respecto de crímenes de
guerra y crímenes contra la humanidad; pero que, en cambio, no lo son respec-
to de otros crímenes de trascendencia internacional como el narcotráfico o el
terrorismo.

A raíz del secuestro del buque Achille Lauro en el Mar Mediterráneo (1985),
la Asamblea General de la ONU y la Asamblea de la Organización Marítima
Internacional coincidieron en la necesidad de que esta organización estudiara
los problemas del terrorismo a bordo y en contra de las naves, a fin de prevenir
los actos ilícitos que pusieran en peligro la seguridad de los buques y su tripu-
lación y pasaje.19 El resultado es la Convención para la supresión de actos ilícitos
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18. Incluyendo no sólo tratados auspiciados por la ONU, sino también por tres de sus organismos especiali-
zados: OACI, OMI y AIEA. Además, distintas organizaciones regionales de cooperación (OEA, UA, Liga
Árabe...) han elaborado convenios de prevención y sanción del terrorismo. En el ámbito del Consejo de
Europa, por ejemplo, existe un Convenio sobre la supresión del terrorismo, de 27 de enero de 1977. Sobre
este particular se puede consultar la obra fundamental de Alcaide Fernández, J.: Las Actividades Terroristas
Ante el Derecho Internacional Contemporáneo. Madrid. Tecnos. 2000.

19. Vid. Resolución A. 584(14), de 20 de noviembre de 1985 OMI) y Resolución 40/61, de 9 de diciembre de
1985, en particular pár. 13 (ONU). 



contra la seguridad de la navegación marítima de 1988, antes citada, que se ins-
pira muy claramente en los tratados contra el terrorismo aéreo auspiciados por
la OACI y que va acompañada de un Protocolo adicional que tiene por objeto
extender su aplicación a las plataformas fijas construidas sobre el lecho mari-
no más allá del mar territorial.20 La cuestión que nos interesa en este momento
es hasta qué punto resulta la Convención de 1988 aplicable a casos de piratería
como los que nos ocupan.

Ante todo, la “seguridad de la navegación marítima” a la que hace referen-
cia el Convenio es únicamente de los buques de carácter privado, dado que el
artículo 2 excluye de su aplicación los buques de guerra y los de propiedad o
gestión estatal. Resulta en este punto más restrictiva que el artículo 101 del
Convenio de Montego Bay, que sólo excluye los buques de Estado entre los poten-
ciales agresores, no como víctimas de ataque pirata. En cambio, cabe advertir
con Marín Castán que el Convenio “ni limita los espacios marítimos en los que
se pueden cometer los actos delictivos que tipifica (entre los que se incluyen las
acciones típicas de la piratería), ni exige que el autor de las conductas típicas
actúe movido por un propósito personal o cualquier otro ánimo determinado”.21

Respecto de la cuestión de los espacios marinos a los que es aplicable la
Convención, el artículo 4 del tratado sólo exige que la nave navegue o tenga pre-
visto navegar en, a través o desde aguas más allá del límite exterior del mar terri-
torial de un estado. En otras palabras, sólo los incidentes en naves que ni salen
ni tienen previsto salir de un único mar territorial quedarían excluidos en prin-
cipio del alcance del tratado.22

Por otra parte, los delitos que hay que tipificar, en sus distintos grados de par-
ticipación y consumación, y sobre los que hay que establecer la jurisdicción de
los tribunales, están descritos en el artículo 3.1 del tratado. Como mínimo un
par de ellos coinciden plenamente con comportamientos que el Convenio de
Montego Bay califica como piratería:

- Apoderarse o ejercer el control de un buque por la fuerza o amenaza de la
fuerza o por cualquier forma de intimidación;
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20. El Convenio ha sido enmendado en 2005. España, que es Estado parte en la versión original de 1988, ha
ratificado también estas enmiendas.

21. Vid. Marín Castán, F.: “El tratamiento jurídico de la piratería marítima en el ordenamiento jurídico espa-
ñol”, Documento Marco 02/2011 (marzo de 2011), del Instituto Español de Estudios Estratégicos, p. 11.

22. Decimos “en principio” porque el párrafo segundo del mismo artículo amplía la jurisdicción a “cualquier
estado parte” distinto a los mencionados en el párrafo anterior en el que se halle el presunto autor del
delito cuando el Convenio no sea aplicable en los términos del párrafo primero.



- Herir o matar a cualquier persona, en relación con la comisión o intento de
comisión de cualquiera de los hechos anteriores.23

Pero debe reconocerse que la mayor parte de actos delictivos contemplados
en el Convenio de 1988 pueden no ser tan inherentes al concepto de piratería,
aunque sin lugar a dudas podrían ocurrir en ocasión de actos de esta índole.
Fijémonos en la formulación de estos tipos penales:

- Realizar actos de violencia contra una persona a bordo en la medida que
puedan poner en peligro la navegación segura del buque

- Destruir un buque o provocar daños al buque o carga en la medida que pue-
dan poner en peligro la navegación segura del buque;

- Colocar cualquier artefacto o sustancia capaz de destruir el buque o cau-
sar daños al buque o su cargamento en la medida que ponga o pueda poner
en peligro la navegación segura del buque;

- Destruir o dañar instalaciones o servicios de la navegación marítima en la
medida que puedan poner en peligro la navegación segura del buque;

- Comunicar informes falsos que pongan en peligro la navegación segura del
buque.

Como puede observarse, el problema reside en que estos actos sólo son rele-
vantes para la Convención si ponen o “pueden poner en peligro la navegación
segura del buque”, lo que en el caso de ataques de naturaleza pirata puede o no
suceder. Un eventual ataque pirata que provocara daños o destrucción que no
pusiera en peligro la navegación no podría ser perseguido, en estos extremos,
por los términos del Convenio de 1988.

Respecto de las obligaciones procesales y policiales que se derivan para los
Estados parte en la represión de estos crímenes, son bastante más precisas que
las relativas al delito de piratería. Ya no se trata de una mera “autorización”. El
artículo 6 de la Convención de 1988 obliga a los contratantes a establecer la
jurisdicción de sus tribunales para conocer de estos delitos como mínimo en tres
circunstancias: si tienen lugar contra o a bordo de un buque del pabellón del
Estado; en el territorio, incluyendo el mar territorial, de aquel Estado; y siem-
pre que sus autores sean nacionales del Estado en cuestión. Existen, además,
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23. Este es el único hecho delictivo innovador respecto de los convenios contra el terrorismo elaborados por
la OACI y trae causa en el asesinato de un pasajero durante el secuestro del Achille Lauro. Dado que la
muerte de un pasajero no constituiría, per se, “un peligro para la seguridad de la navegación del buque”,
de no existir esta última referencia este hecho debería tratarse como un delito común.



otras bases para la jurisdicción con carácter opcional24 y lo más importante es
que la jurisdicción debe establecerse necesariamente en cualquier supuesto en
que el presunto responsable se halle en el territorio del Estado parte y éste no
esté dispuesto a acordar su extradición.25 En cualquier caso, el Convenio de 1988
tiene la virtud de tornar en obligación para el Estado lo que para el Convenio de
Montego Bay es un derecho. Mientras que en el artículo 105 del Convenio de
Derecho del Mar “Todo Estado puede apresar ... un buque o aeronave pirata…,
y detener a las personas e incautarse de los bienes que se encuentren a bordo”.
Y sus tribunales “podrán decidir las penas que deban imponerse...”, en el Convenio
de 1988, las Partes están obligadas a juzgar o entregar.

Además, el Convenio de 1988 obliga a todo Estado parte en cuyo territorio se
halle el presunto delincuente, si las circunstancias lo justifican, a su detención
o a tomar otras medidas para asegurar su presencia. Detención o medidas alter-
nativas que se mantendrán el tiempo que razonablemente sea necesario para
permitir el inicio de un procedimiento penal o de extradición. En este contexto,
la persona detenida debe poder comunicarse y ser visitada por un representan-
te de su Estado, al que habrá que haber notificado su detención (lo que no se
sino consecuencia del artículo 36 del Convenio de Viena sobre Relaciones
Consulares). Del mismo modo, habrá que notificar la detención a todos los demás
Estados parte que hayan establecido su jurisdicción sobre el caso.

Entre los tipos penales descritos por la Convención de 1988 faltaría un com-
portamiento criminal adicional que es característico de la piratería somalí: la
toma de rehenes a cambio de una recompensa. Esta laguna queda cubierta por
el Convenio de 1979, antes citado, cuyo artículo primero define la toma de rehe-
nes como la detención de una persona con la amenaza de matarla, herirla o man-
tenerla retenida a fin de obligar a un Estado, Organización Internacional o persona
natural o jurídica a hacer o no hacer alguna cosa como condición para la libe-
ración del rehén. Entre otros puntos de conexión jurisdiccionales, el artículo 5
del tratado obliga a los Estados a establecer su jurisdicción por secuestros
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24. Si el delito lo comete un apátrida con residencia permanente en el Estado parte; si durante el acto
terrorista un nacional del Estado es asesinado, herido, secuestrado o amenazado; o si el acto se comete
para obligar al Estado parte a hacer o no hacer alguna cosa.

25. El artículo 10 del Convenio de 1988 establece que si el Estado en cuestión “no procede a la extradición”,
someterá el caso a las autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento “sin excepción y con inde-
pendencia de que el delito se haya o no cometido en su territorio”.



cometidos “a bordo de barcos o aeronaves matriculados en ese Estado” e inclu-
ye también la obligación de “entregar o juzgar”.

En suma, piratería y delitos contra la seguridad marítima y otras formas de
terrorismo internacional constituyen círculos secantes en gran parte, pero no
son completamente coincidentes. Lo cual no constituye ninguna desventaja.
Tanto desde el punto de vista del tipo penal como de su persecución y enjui-
ciamiento esta doble entrada permite minimizar posibles lagunas jurídicas y
luchar más eficazmente contra estos fenómenos criminales, al menos sobre el
papel.

En efecto, a pesar de este marco jurídico internacional, ni la Convención de
Montego Bay ni el Convenio de 1988 están siendo efectivos, hasta la fecha, para
la persecución de la piratería, lo que se puede explicar tanto por motivos jurí-
dicos como políticos. En primer lugar, por la ausencia de transposición en las
legislaciones penales de los derechos y obligaciones que amparan estos trata-
dos.26 El caso español es emblemático pues, siendo un país tradicionalmente abo-
cado al mar, ha tenido que esperar a que dos barcos bajo su pabellón sufrieran
sendos ataques piratas para reformar el Código Penal e incluir un delito espe-
cífico de piratería.27 El otro problema es la reticencia a llevar a los presuntos pira-
tas al territorio y la jurisdicción del Estado que los detiene,28 lo que ha generado
una dinámica de entrega de estas personas a los únicos países de la región
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26. Se trata en realidad de un problema endémico. Según un estudio empírico “en el período de doce años
entre 1998 y 2009, la incidencia de la jurisdicción universal sobre la piratería ha sido tan baja como para
considerarla trivial (…) Hubo 1158 ataques piratas confirmados en aguas internacionales, todos ellos suje-
tos a la jurisdicción universal. Estos incidentes resultaron sólo en 17 procesos penales, más o menos
uno de cada 68 ataques”. Vid. Kontorovich, E. y Art, S.: “An Empirical Examination of Universal Jurisdiction
for Piracy”, American Journal of International Law, vol. 104, n. 3, July 2010, p. 444.

27. Ley Orgánica 5/2010, de 22 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal, reforma que ha entrado en vigor el pasado 23 de diciembre de 2010. En realidad, el deli-
to se ha “reintroducido” pues existió en versiones del Código Penal anteriores a la vigente de 1995.

28. El único caso que se ha traído hasta ahora a la jurisdicción española, el de los piratas Cabdullahi Cabduwily,
alias ‘Abdu Willy’, y Raageggesey Hassan Aji, trae causa del secuestro del atunero vasco “Alakrana”, que
fue apresado el 2 de octubre de 2009 y permaneció retenido durante 47 días. Por cierto que la condena
que les ha impuesto la Audiencia Nacional (sentencia de 3 de mayo de 2011), al no estar tipificado el deli-
to de piratería en nuestro Código Penal en el momento de los hecho, ha sido por asociación ilícita, deten-
ción ilegal, ataque a la integridad moral y robo con violencia (diario Público, 4 de mayo de 2011, pág. 23).

La misma reflexión hace Gathii respecto de Estados Unidos: en 200 años nunca había ejercido la juris-
dicción universal por piratería, y lo ha hecho en 2009 contra el único superviviente del ataque contra el
buque “Maersk Alabama”, lo cual sugiere “que los EEUU pueden juzgar presuntos piratas que ataquen
buques o nacionales estadounidenses frente a las costas de Somalia, no a otros”. Vid. Gathii, “Kenya’s
Piracy Prosecutions”, American Journal of International Law, vol. 104, n. 3, July 2010, p. 425.



dispuestos a acometer la función de enjuiciar y castigar, y mínimamente capa-
citados para hacerlo: primero Kenia y, luego, Seychelles.29 Más recientemente,
Mauricio y Tanzania se han incorporado a este grupo.30 En suma, según distin-
tas fuentes cerca del 90% de los presuntos piratas que son detenidos por los
buques de guerra que operan en la zona acaban siendo liberados, una vez desar-
mados eso sí, por falta de Estados que quieran hacerse cargo de ellos.31

II. LA PIRATERÍA SOMALÍ EN LA ONU: EL CONSEJO DE SEGURIDAD

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas viene ocupándose de la situa-
ción en Somalia desde 1992, pero hasta fecha reciente sólo se había interesa-
do por lo que sucedía en tierra firme, que no era poco. Con su resolución 1816
(2008) de 2 de junio pasa a ocuparse también de los actos de “piratería y robo
a mano armada contra buques” que suponen un amenaza para el “suministro
rápido, seguro y efectivo de ayuda humanitaria a Somalia, para la seguridad de
las rutas comerciales marítimas y para la navegación internacional”. En realidad,
los ataques a buques operados por el Programa Mundial de Alimentos, así como
a otros buques comerciales que debían proporcionar ayuda alimentaria y otra
asistencia humanitaria al país, resultan una excusa muy conveniente para la
acción internacional del Consejo de Seguridad, si bien el problema es mucho más
amplio, como lo es también el alcance de las medidas adoptadas.

1. Uso de la fuerza

En su resolución 1816 (2008), el Consejo de Seguridad constata la incapacidad
del Gobierno Federal de Transición (GFT) “para interceptar a los piratas y asegu-
rar las rutas marítimas internacionales frente a la costa de Somalia o las aguas
territoriales de Somalia”. El propio GFT había reconocido su impotencia y solicitado
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29. En el caso de la Unión Europea, estas entregas están amparadas por un canje de notas con Kenia. [Decisión
2009/293 PESC del Consejo (Diario Oficial de la UE L 79, de 25 de marzo de 2009)] y Seychelles [Decisión
2009/877 PESC del Consejo (DOUE L 315 de 2 de diciembre de 2009)]. En la actualidad, estos dos países
ya han declarado que no aceptarán más presuntos piratas que aquellos capturados en sus propias aguas.

30. También con carácter limitado a aquellos “sospechosos de cometer actos de piratería en su territorio”. Vid
preámbulo de la Resolución 2015 (2011) de 24 de octubre de 2011 del Consejo de Seguridad de la ONU.

31. Vid. Marín Castán, F.: “El tratamiento jurídico de la piratería marítima en el ordenamiento jurídico espa-
ñol”, cit., p. 18.



asistencia internacional al Consejo de Seguridad para solucionar el problema
al menos en dos ocasiones antes de junio de 2008. Así pues, con el consenti-
miento del Estado afectado, pero actuando de todas formas en el marco del
Capítulo VII de la Carta, el Consejo de Seguridad adopta distintas medidas de
entre las que destaca el párrafo 7 de la resolución:

“7. Decide que, durante un período de seis meses a partir de la fecha de la pre-
sente resolución, los Estados que cooperen con el GFT (…), previo aviso del
GFT al Secretario General, podrán:

a) Entrar en las aguas territoriales de Somalia con el fin de reprimir actos de
piratería y robo a mano armada en el mar, en forma compatible con las
acciones de esa índole permitidas en alta mar respecto de la piratería con
arreglo a las disposiciones pertinentes del derecho internacional; y

b) Usar, en las aguas territoriales de Somalia, en forma compatible con las
acciones permitidas en alta mar respecto de la piratería (…), todos los medios
necesarios para reprimir los actos de piratería y robo a mano armada” (el
subrayado es nuestro).

Transcurridos seis meses desde esta decisión, la resolución 1846 (2008) de 2
de diciembre renueva esta autorización por doce meses adicionales. El texto del
párrafo 10 de dicha resolución es prácticamente idéntico al ahora reproducido
con el único matiz de añadir “las organizaciones regionales” a los Estados que
cooperan con el GFT y a quienes, en consecuencia, se extiende el permiso para
entrar en aguas somalíes y usar en ellas “todos los medios necesarios”, lo que en
la jerga del Consejo implica la autorización del uso de la fuerza armada, para
reprimir los “actos de piratería y robo a mano armada en el mar”. Ello permite
amparar de manera explícita las iniciativas de la OTAN y, en particular, de la
Unión Europea, que el propio Consejo aplaude en el sexto párrafo de la resolu-
ción 1846 (2008). Esta autorización ha sido renovada en 2009, 2010 y 2011.32

La relevancia de estas resoluciones radica en que permiten a cualquier Estado
u organización de la comunidad internacional, con algunos límites formales,
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32. Vid., por todas, resolución 2020 (2011), de 22 de noviembre de 2011. En su párrafo 9, el Consejo de Seguridad,
actuando en el marco del capítulo VII de la Carta, “decide prorrogar por un período adicional de doce
meses, a partir de la fecha de la presente resolución, las autorizaciones que figuran en el párrafo 10 de la
resolución 1846 (2008) y el párrafo 6 de la resolución 1851 (2008) y se prorrogan en el párrafo 7 de la
resolución 1897 (2009) y el párrafo 7 de la resolución 1950 (2010), concedidas a los Estados y a las orga-
nizaciones regionales que cooperan con el GFT en la lucha contra la piratería y el robo a mano armada en
el mar frente a las costas de Somalia y respecto de los cuales el GFT ha dado aviso previo al Secretario
General”.



actuar en el territorio (marítimo) de un Estado contra particulares que come-
ten actos delictivos, como si fueran “piratería”. Y digo “como si fueran piratería”
porque ya hemos visto que desde un punto de vista técnico los actos de bandi-
daje cometidos contra buques privados en las aguas interiores y el mar territo-
rial (a los que el Consejo de Seguridad se refiere conjuntamente como “aguas
territoriales”) no constituyen propiamente piratería.

Respecto de la piratería stricto sensu, es decir, más allá del mar territorial,
dado que cualquier Estado tiene legitimación para reprimirla según las bien esta-
blecidas normas de la Convención de Derecho del Mar recién mencionadas, el
Consejo de Seguridad se limita a “exhortar” a los Estados… “a que empleen los
medios necesarios en alta mar y en el espacio aéreo frente a la costa de Somalia,
de conformidad con el derecho internacional reflejado en la Convención, para
reprimir los actos de piratería”. Lo hace por primera vez en el párrafo 3 de la reso-
lución 1838 (2008) de 7 de octubre y lo reitera en el párrafo 9 de la resolución
1846 (2008). Nótese que aquí no hace falta “autorizar” a los Estados a utilizar
la fuerza armada contra los piratas, porque ya hemos visto que, con los límites
de la Convención de Derecho del Mar, tienen derecho a hacerlo. Se trata de ani-
marles a hacerlo efectivamente.

Posteriormente, el Consejo de Seguridad ha reiterado su “exhortación” a los
Estados y organizaciones regionales con capacidad para hacerlo para “que par-
ticipen en la lucha contra la piratería y el robo a mano armada en el mar fren-
te a las costas de Somalia, particularmente (...) desplegando buques de guerra,
armas y aeronaves militares y mediante la incautación y el decomiso de embar-
caciones, buques, armas y otros equipos conexos utilizados para cometer actos
de piratería y robo a mano armada en el mar frente a las costas de Somalia”.33

Bajo este paraguas jurídico, tanto la Unión Europea (operación Atalanta) como
la OTAN (operaciones Allied Provider, Allied Protector y Ocean Shield, de momen-
to) han desplegado buques de guerra en la zona. También lo han hecho, a títu-
lo individual, países como China, India, Japón o Rusia.
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33. Vid. pár. 3 de la resolución 1897 (2009), pár. 4 de la resolución 1950 (2010) y pár. 7 de la resolución 2020
(2011).



2. Jurisdicción 

La lucha contra la piratería marítima en Somalia y el Golfo de Adén no termina con
su prevención y represión vía militar, sino que debe continuar con la detención,
enjuiciamiento y eventual castigo de los autores de actos de piratería, lo que plantea
los problemas legales y prácticos que mencionábamos al final del anterior apartado.

Desde su resolución 1846 (2008), el Consejo de Seguridad insta a los Estados
parte en la Convención de 1988 a “cumplir plenamente las obligaciones deriva-
das” de ella, lo que implica “tipificar delitos penales, establecer su jurisdicción y
aceptar la entrega de personas responsables o sospechosas de haberse apodera-
do o haber ejercido control de un buque por la fuerza” (pár. 15).34 Pero en gene-
ral, para los Estados de la nacionalidad de las víctimas o de los autores, y para
simplemente aquellos que ya “tengan la jurisdicción pertinente en virtud del dere-
cho internacional y la legislación nacional”, se limita a exhortarles a que “coope-
ren en la determinación de la jurisdicción y en la investigación y el enjuiciamiento
de las personas responsables de actos de piratería y robo a mano armada” (pár. 14). 

En resoluciones posteriores, el Consejo de Seguridad ha seguido insistiendo
en las obligaciones derivadas del Convenio de 1988, pero ha añadido dos ele-
mentos adicionales a la determinación de la jurisdicción nacional sobre los hechos
delictivos que nos ocupan. En primer lugar, la implicación de la propia Somalia.
Desde la resolución 1897 (2009), se exhorta a los Estados “a que presten asis-
tencia (...) para fortalecer la capacidad existente en Somalia, incluidas las auto-
ridades regionales, de hacer comparecer ante la justicia a quienes utilizan el
territorio somalí para planear, facilitar o cometer actos delictivos de piratería y
robo a mano armada en el mar”.35 En este sentido, es significativo que los pri-
meros párrafos de la resolución 2015 (2011) de 24 de octubre insista en que el
“objetivo final” de toda esta intervención es “aumentar la responsabilidad soma-
lí y su participación activa en las medidas para enjuiciar a los presuntos piratas”
(pár. 1) y que reconozca “la función primordial del Gobierno Federal de Transición
de Somalia y las autoridades regionales somalíes competentes para erradicar
la piratería frente a las costas de Somalia” (pár. 2).
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34. Atención a la deficiente traducción de este párrafo en la versión española de la resolución. En ella se dice
que los Estados parte en el Convenio de 1988 “podrán tipificar…”. En cambio, la versión inglesa estable-
ce más correctamente que dicha Convención “provides for parties to create criminal offences, establish
jurisdiction, and accept delivery of persons...”. No es una opción, sino una obligación.

35. Párrafo 11 de la resolución. Idéntico párrafo e idéntica redacción en la resolución 1950 (2010).
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En segundo lugar, la resolución 1950 (2010) añade una petición para que los
Estados efectivamente “tipifiquen como delito la piratería en su legislación interna
y consideren favorablemente la posibilidad de enjuiciar a los presuntos piratas cap-
turados frente a las costas de Somalia” (pár. 13). En sus últimas resoluciones en la
materia hasta la fecha, la 1976 (2011) de 11 de abril y 2015 (2011), ya menciona-
da, el Consejo de Seguridad reconoce, por añadidura, “que la piratería es un delito
sujeto a jurisdicción universal” por lo que “exhorta de nuevo a todos los Estados a
que consideren favorablemente la posibilidad de enjuiciar a los presuntos piratas
capturados frente a las costas de Somalia” (pár. 14 y pár. 9 respectivamente).

Resulta positivo reseñar que en ninguna de estas resoluciones se olvida el
Consejo de Seguridad que el fin de enjuiciar y castigar a las personas respon-
sables de actos de piratería no debe impedir el pleno respeto de los estándares
internacionales de derechos humanos, particularmente por lo que se refiere al
derecho a un juicio justo y la prohibición de la tortura y otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes.

En julio de 2010, el Secretario General de la ONU presentó un extenso infor-
me al Consejo de Seguridad sobre posibles opciones para lograr el objetivo de
enjuiciar y encarcelar a las personas responsables de actos de piratería y robo
a mano armado frente a Somalia. En síntesis, las siete opciones identificadas por
el Secretario General eran:36

1. Aumentar la asistencia que presta la ONU con el fin de fomentar la capa-
cidad de los Estados de la región para enjuiciar a los piratas. Es la única que
ya se ha aplicado, en la creación de la sala de audiencias de alta seguri-
dad en Shimo La Tewa, Mombasa (Kenia).

2. Establecer un tribunal somalí con sede en un territorio de un tercer país.
3. Establecer una sala especial en la jurisdicción nacional de uno o varios

Estados de la región, sin participación de la ONU. Se está pensando en las
regiones somalíes de Puntlandia y Somalilandia, donde se están ya reali-
zando juicios contra la piratería.37
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36. Vid. “Informe del Secretario General sobre las posibles opciones para lograr el objetivo de enjuiciar y encar-
celar a las personas responsables de actos de piratería y robo a mano armada en el mar frente a las cos-
tas de Somalia, incluidas en particular, opciones para crear salas nacionales especiales, posiblemente con
componentes internacionales, un tribunal regional o un tribunal internacional, y las correspondientes dis-
posiciones en materia de encarcelamiento, teniendo en cuenta la labor del Grupo de Contacto sobre la
piratería frente a las costas de Somalia, la práctica vigente sobre el establecimiento de tribunales inter-
nacionales y mixtos, y el tiempo y los recursos necesarios para obtener resultados sustantivos y mante-
nerlos”. Documento S/2010/394, de 26 de julio de 2010.



4. Como la anterior, pero con participación de la ONU, es decir, con magis-
trados, fiscales u otro personal seleccionado por las Naciones Unidas.

5. Establecer un tribunal regional sobre la base de un acuerdo multilateral, con
participación de la ONU.

6. Establecer un tribunal internacional sobre la base de un acuerdo entre un
Estado de la región (podrían ser Kenia o Seychelles) y la ONU.

7. Establecer un tribunal internacional mediante resolución del Consejo de
Seguridad, al estilo de los de la ex-Yugoslavia y Ruanda.

Tras manifestar su “interés en seguir considerando” las opciones que se plan-
tean en el informe [pár. 14 de la Resolución 1950 (2010)] y a la vista igual-
mente del informe del asesor especial del Secretario General sobre las cuestiones
jurídicas relacionadas con la piratería frente a las costas de Somalia,38 el Consejo
de Seguridad parece primero inclinarse por considerar “el establecimiento de tri-
bunales especializados somalíes para juzgar a los presuntos piratas tanto en
Somalia como en la región, incluido un tribunal extraterritorial somalí especia-
lizado en piratería” [pár. 26 de la resolución 1976 (2011)], lo que se acota pocos
meses después en “el establecimiento de tribunales especializados contra la pira-
tería en Somalia y otros Estados de la región con participación o apoyo inter-
nacional sustanciales” [pár. 16 de la resolución 2015 (2011)]. Parece descartado
así, al menos de momento, la creación de cualquier forma de tribunal interna-
cional (opciones 5 a 7).

3. Otras cuestiones tratadas

Las resoluciones mencionadas no se limitan a autorizar y a exhortar la represión
“por todos los medios necesarios” de la piratería en Somalia y al ejercicio de la
jurisdicción universal contra los piratas, sino que incluyen otras medidas y reco-
mendaciones que, año tras año, se van ampliando. Sin ánimo de exhaustividad,
cabe mencionar las siguientes: 

a. Coordinación de los distintos actores implicados. Una de las notas más
características de las sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad en esta
materia es la notable cantidad de órganos, organizaciones internacionales y gru-
pos más o menos formalizados que se citan y que, por tanto, están implicados
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37. Informe del Secretario General, S/2011/360, referido en el preámbulo de la resolución 2015 (2011) del
Consejo de Seguridad.

38. Vid. doc. S/2011/30, de 25 de enero de 2011.



Dr. Jaume Estapà

en la tarea de lucha contra la piratería marítima en la zona. Junto a referen-
cias obvias, como la OTAN o la UE, ejecutoras junto con sus países miembros y
otros de la autorización del uso de la fuerza, se hace referencia a la Organización
Marítima Internacional (OMI), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNDOC), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
Interpol, Europol, etc. Además, se ha creado un “Grupo de Contacto” (a inicia-
tiva de Estados Unidos) que tiene como primer objetivo prestar apoyo a los
países de la región (Kenia, Seychelles, la propia Somalia y otros) para el enjui-
ciamiento de los piratas en estos países y, junto con la OMI, para “elaborar direc-
trices sobre la atención a los navegantes y otras personas que hayan sido objeto
de actos de piratería” (preámbulo Res. 1950).39 El Grupo de Contacto ha esta-
blecido un Fondo Fiduciario de apoyo a las iniciativas de los Estados que luchan
contra la piratería frente a las costas de Somalia.40

b. Las resoluciones 1897 (2009) y 1950 (2010) reconocen la integridad territo-
rial de Somalia y los “derechos de Somalia respecto de los recursos naturales extra-
territoriales, incluidas las pesquerías” (pár. 6). Se trata de una tímida reacción frente
a las críticas formuladas contra las empresas pesqueras de países occidentales, que
faenan frente a las costas somalíes sin control alguno. Las más recientes resolu-
ciones 1976 y 2020 (2011) abordan con algo más de profundidad las “causas sub-
yacentes” al fenómeno de la piratería, incluyendo “la actual inestabilidad de Somalia”
(pár. 2) y su falta de “crecimiento económico sostenible” (pár. 5 de la res. 1976), por
lo que insta a Estados y organizaciones internacionales a apoyar a este país “en sus
esfuerzos por desarrollar las pesquerías nacionales y las actividades portuarias” y
solicita al Secretario General que le informe sobre “la protección de los recursos
naturales y las aguas de Somalia, y sobre las presuntas actividades ilícitas de pesca
y vertido, incluso de sustancias tóxicas, realizadas frente a las costas de Somalia”,
petición que hace extensiva a los Estados miembros (párs. 6 a 8 de la resolución
1976 y pár. 24 de la resolución 2015). En fin, ni la inestabilidad ni la pobreza jus-
tifican la piratería en Somalia, pero sí contribuyen a explicarla y, por una vez, el
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39. En su resolución 1851 (2008), de 16 de diciembre de 2008, el Consejo de Seguridad “Alienta a todos los
Estados y organizaciones regionales que luchan contra la piratería y el robo a mano armada en el mar
frente a las costas de Somalia a establecer un mecanismo de cooperación internacional que sirva de punto
de contacto entre Estados y organizaciones regionales e internacionales sobre todos los aspectos de la
lucha contra la piratería y el robo a mano armada en el mar frente a las costas de Somalia”. La primera
resolución en que el Consejo de Seguridad acoge con beneplácito la labor de este Grupo de Contacto es
la 1872 (2009) de 26 de mayo de 2009.

40. Existe también un Fondo Fiduciario del Código de Djibouti de la Organización Marítima Internacional, ini-
ciado por Japón.
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41. Vid., por todas, Aldekoa, X.: “Los piratas somalíes dejan el mar y se van tierra adentro”. La Vanguardia, 11
de noviembre de 2011, http://www.lavanguardia.com/internacional/20111101/54236663225/los-pira-
tas-somalies-dejan-el-mar-y-se-van-tierra-adentro.html Vid. Jiménez Piernas, cit., pág. 19.

Consejo de Seguridad está siendo sensible a elementos no estrictamente securita-
rios en el ejercicio de sus funciones de mantenimiento de la paz internacional.

c. Las distintas resoluciones del Consejo de Seguridad instan a los Estados miem-
bros a prestar asistencia técnica (a Somalia y a los demás ribereños de la región)
para reforzar su sistema carcelario y judicial (pár. 11), así como su capacidad para
garantizar la seguridad marítima y costera (pár. 6). En este último punto, la reso-
lución 1950 (2010) debe aclarar que los suministros de asistencia técnica a Somalia
destinados exclusivamente a esos efectos constituyen una excepción al embargo
de armas que se aplica al país desde la resolución 733 (1992), desarrollada por la
1425 (2002).

d. El pago de rescates y la falta de aplicación efectiva del embargo de armas pre-
ocupa al Consejo de Seguridad en tanto que permite el aumento de la piratería [pár.
3 de la Res. 1950 (2010)]. Se insta pues a adoptar las medidas pertinentes para
“impedir la financiación ilícita de actos de piratería y el blanqueo de las ganancias
procedentes de tales actos” (par. 15) y a investigar “las redes delictivas interna-
cionales implicadas en la piratería frente a las costas de Somalia, incluidas las
responsables de su financiación ilícitas” (pár. 16). En este punto es quizás más clara
la resolución 2015 (2011) al reconocer “la necesidad de investigar y enjuiciar no solo
a los sospechosos capturados en el mar, sino también a cualquier persona que inci-
te o facilite intencionalmente las operaciones de piratería, incluidas las principa-
les figuras de las redes delictivas implicadas en la piratería” (pár. 4). Ya se ha
denunciado en multitud de ocasiones que los capitostes de los piratas somalíes
no se hallan en los buques nodriza, sino en grandes despachos de Londres, Nairobi
o Dubái.41

REFLEXIONES FINALES

El marco jurídico internacional de represión de la piratería y otras formas de vio-
lencia en el mar proporciona suficientes instrumentos legales a los Estados para
luchar contra esta lacra. Existen problemas prácticos para su aplicación muy
importantes: tiempos de detención extensos en los buques de guerra que efectúan
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el apresamiento; condiciones de detención en los Estados de la región que coo-
peran en la represión de la piratería que seguramente no alcanzan los están-
dares mínimamente aceptables; dificultades para ejercer el derecho de defensa
de los presuntos piratas cuanta mayor es la distancia física y cultural con la
región de dónde provienen y dónde cometieron los delitos. Problemas graves, sí,
pero no irresolubles, que se agravan por circunstancias claramente evitables,
como son la falta de una correcta implementación en los ordenamientos nacio-
nales de las normas internacionales relativas a la represión contra la piratería
y la violencia en el mar, así como por la falta de voluntad política de muchos
Estados para asumir una jurisdicción verdaderamente universal en estos casos.

Los llamamientos del Consejo de Seguridad a los Estados para que asuman
estas obligaciones son completamente pertinentes. También parece ampliamente
legitimada su actuación en el marco del Capítulo VII, si consideramos el princi-
pio de oportunidad que parece regir sus actuaciones. En efecto, no cabe duda
que el Consejo de Seguridad tiene autoridad para permitir el uso de la fuerza en
cualquier territorio bajo la jurisdicción o la soberanía de un Estado. Para ello,
sólo debe afirmar que la situación constituye una amenaza a la paz y la segu-
ridad internacionales y actuar bajo el mandato del Capítulo VII de la Carta, tal
como hace en este caso. Además, cuenta con el apoyo explícito del propio gobier-
no provisional somalí, lo que da un plus de legitimidad a las resoluciones adop-
tadas. Ahora bien, no podemos evitar alguna suspicacia sobre el énfasis del
Consejo de Seguridad en esta materia, en su habitual línea de completa discre-
cionalidad y doble rasero. Una reflexión que en realidad es extensible respecto
de los esfuerzos de la ONU en general. De todos los problemas que aquejan al
continente africano, ¿éste es el que merece mayor atención? O acaso el hecho
de que los particulares y empresas perjudicadas sean esencialmente del Norte
ha puesto el foco en una cuestión que, siendo grave, no es tan nuclear. 

Otro aspecto interesante de su “batería de resoluciones”42 es que el Consejo
de Seguridad da una nueva vuelta de tuerca al concepto de “seguridad inter-
nacional”, desligándolo definitivamente de la confrontación bélica interestatal,
o intraestatal, para abarcar fenómenos más recientes como el del terrorismo
internacional, o muy antiguos, como el de la piratería. Y lo hace por una vez,
como hemos tenido ocasión de señalar, tomando en consideración las causas
subyacentes del fenómeno.
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42. Vid. Jiménez Piernas, cit., pág. 19.



En fin, habrá que esperar un tiempo prudencial para valorar la eficacia de estas
resoluciones y de su uso por parte de la OTAN y la Unión Europea, así como del
resto de medidas que se están diseñando en las Naciones Unidas. Por el bien
de la navegación marítima internacional y de aquel ius communicationis que ya
predicó Francisco de Vitoria confiamos en que estas medidas lleguen a buen
puerto.

Barcelona, 24 de enero de 2012
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ABSTRACTS

En la actualidad, la piratería marítima es considerada por el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas una actividad criminal que amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Esta práctica
tan ominosa como lucrativa encuentra en la dificultad de su regulación facilidades para operar.
Para poner freno a estas actividades delictivas es necesaria una respuesta multinivel por parte
de Estados y organizaciones internacionales, por lo que la complejidad de la jurisdicción aplica-
ble requiere un análisis detallado. Una introspección en el caso de Somalia y el Golfo de Adén, la
zona más peligrosa de los océanos desde 2007, ilustrará el importante papel de Naciones Unidas
en la materia.

Actualment, la pirateria marítima és considerada pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides
una activitat criminal que amenaça la pau i la seguretat internacional. Aquesta pràctica tan omi-
nosa com lucrativa troba en la dificultat de la seva regulació facilitats per a operar. Per posar fre
a aquestes activitats delictives és necessària una resposta multinivell per part dels Estats i orga-
nitzacions internacionals, per la qual cosa la complexitat de la jurisdicció aplicable requereix
una anàlisi detallada. Una introspecció en el cas de Somàlia i el Golf d’Adèn, la zona més perillo-
sa dels oceans des del 2007, il·lustraran l’important  paper de les Nacions Unides en la matèria.

Hoxe, a piratería marítima é considerada polo Consello de Seguridade das Nacións Unidas unha
actividade criminal que ameaza a paz e a seguridade internacionais. Esta práctica, na que o lucro
é equiparable a ameaza que representa, atopa na dificultade da súa regulación as facilidades
para operar. Para poñer freo a estas actividades criminosas é necesaria unha resposta a varios
niveis por parte dos Estados e organizacións internacionais, polo que a complexidade da
xurisdición aplicable require unha análise detallada. Unha introspección no caso de Somalia e no
Golfo de Aden, os océanos máis perigosos desde 2007, ilustrará a importancia do papel da ONU
neste campo.

Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseiluak nazioarteko bakea eta segurtasuna arriskuan
jartzen dituen jarduera kriminaltzat du itsasoko pirateria. Irabazi handiak ematen dituen jarduera
gaitzesgarri hau arautzeak dituen zailtasunetan aurkitzen ditu jarduteko erraztasunak. Delitu
hauek geldiarazteko, estatuek eta nazioarteko erakundeek maila guztietan erantzun behar dute.
Beraz, zer jurisdikzio aplikatu behar den jakitea konplexua da eta sakon aztertu beharrekoa.
2007tik ozeanoetako toki arriskutsuenak diren Somalia eta Adengo Golkoen kasuen barrura
begiratzeak erakutsiko du Nazio Batuen Erakundeak gai honetan zeregin garrantzitsua duela.

Nowadays, maritime piracy is considered by the United Nations Security Council a criminal activ-
ity that threatens international peace and security. This practice, as ominous as profitable, oper-
ates easily due to the difficulty of regulating it. To stop these criminal activities a multilevel response
by states and international organizations is required; that is why the complexity of the applica-
ble jurisdiction demands a detailed analysis. An introspection in the case of Somalia and the
Gulf of Aden - the most dangerous area of the oceans since 2007- will illustrate the important
role of the UN in this field.

Aujourd’hui, la piraterie maritime est considérée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies
comme une activité criminelle qui menace la paix et la sécurité internationales. Cette pratique,
aussi inquiétante que lucrative, faute d’être réglementée, se développe aisément. Pour lutter

Dr. Jaume Estapà
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contre ces activités criminelles, une réponse à plusieurs niveaux est nécessaire, impliquant les
États et les organisations internationales. C’est pour cette raison que la complexité de la juridic-
tion applicable exige une analyse détaillée. Une analyse du cas de la Somalie et du Golfe d’Aden,
les océans les plus dangereux depuis 2007, démontrera l’importance du rôle de l’ONU dans ce
domaine.
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EL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL EN MATERIA 
DE DERECHOS HUMANOS Y EL PRIMER EXAMEN 
SOBRE ESPAÑA DEL AÑO 2010*

Xavier Pons Rafols, Catedrático de Derecho Internacional Público
Universitat de Barcelona

1. EL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL.

A) ANTECEDENTES: EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS.

B) ESTABLECIMIENTO Y ALCANCE DEL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL.

C) LA REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL.

2. EL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL SOBRE ESPAÑA DEL AÑO 2010.

A) LA DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE PARA EL EXAMEN.

B) LA REALIZACIÓN Y LAS CONCLUSIONES DEL EXAMEN.

C) PREVISIONES PARA EL SEGUNDO EXAMEN SOBRE ESPAÑA.

CONSIDERACIONES FINALES.

ANEXO DOCUMENTAL

El año 2010, en el marco de las actividades del Consejo de Derechos Humanos,
se llevó a cabo el primer examen periódico universal sobre España en materia de
derechos humanos. El objeto de este estudio es el análisis tanto del mecanis-
mo de examen periódico universal, su alcance y las modificaciones adoptadas
en 2011 para el segundo ciclo de examen como, en particular, el desarrollo y
los resultados del examen periódico universal sobre España, así como las expec-
tativas que deberán afrontarse cuando, en el año 2015, se lleve a cabo el segun-
do examen de nuestro país. 
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* Parte de los planteamientos presentados en este estudio fueron objeto de previa publicación en sendos
breves artículos en la Revista de la Asociación para las Naciones Unidas en España: “Más sombras que luces
en el nuevo mecanismo de examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos”, núm. 36, abril
2008, pp. 4-8 y “El examen periódico universal sobre España en materia de derechos humanos”, núm. 40,
julio 2010, pp.  9-12.



1. El examen periódico universal
El mecanismo del examen periódico universal (por sus siglas, EPU en ade-

lante1) constituye una de las novedades más recientes y con mayor potenciali-
dad del actual sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. Conviene,
por tanto, analizar, en primer lugar, los antecedentes, así como, en segundo lugar,
su establecimiento y alcance, para abordar, en tercer lugar, la revisión que se ha
hecho de este procedimiento en el año 2011, con ocasión de los cinco años del
establecimiento del Consejo de Derechos Humanos.

A) Antecedentes: el Consejo de Derechos Humanos.

Como es sabido, desde su creación en 1945 las Naciones Unidas han ido gene-
rando la elaboración de un cuerpo de normas de Derecho Internacional en mate-
ria de derechos humanos de un valor y alcance indiscutibles y que tienen su
punto de partida en la propia Carta de las Naciones Unidas 2 y, en especial, en la
Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada el 10 de diciembre de
1948 3. A partir de estos textos, se ha dado en estos últimos sesenta años un
amplio desarrollo normativo en materia de derechos humanos, con tratados inter-
nacionales de carácter general 4 o de carácter más específico 5, que ha venido
acompañado asimismo del establecimiento de diversos mecanismos convencio-
nales para garantizar y controlar el cumplimiento de los tratados internacio-
nales en materia de derechos humanos 6. 
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1. En inglés Universal Periodic Review (UPR).
2. En el artículo 1.3 de la Carta se prevé como uno de los propósitos de la Organización el del desarrollo y

estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer dis-
tinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.

3. Mediante la resolución 217 A (III), de la Asamblea General, de 10 de diciembre de 1948.
4. Fundamentalmente los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, adoptados  por la Asamblea General mediante la resolución 2200 A (XXI), de 16 de
diciembre de 1966.

5. Como la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio, el Convenio y Protocolo sobre
el estatuto de los refugiados, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación
racial, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención
contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes, la Convención sobre los dere-
chos del niño, la Convención internacional sobre los derechos de los trabajadores migrantes y sus fami-
lias, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención para la protección
de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

6. Sobre los mecanismos convencionales, es decir, los distintos órganos de derechos humanos y las pro-
puestas de unificarlos en uno sólo vid., entre otros, M. O’FLAHERTY, C. O’BRIEN, “Reform of  UN Human Rights
Treaty Monitoring Bodies: A Critique of the Concept Paper on the High Commissioner’s Proposal for a
Unified Standing Treaty Body”, Human Rights Law Review, 2007, 7.1, pp. 141-172.



Junto a todo ello, se han ido estableciendo también en el marco de las Naciones
Unidas lo que se ha denominado mecanismos extraconvencionales. Se trata de
mecanismos que permiten que las Naciones Unidas puedan formular observa-
ciones sobre la garantía y el respeto de los derechos humanos en todos los Estados
miembros, más allá de aquellos Estados que sean partes en los tratados inter-
nacionales sobre derechos humanos. Estos mecanismos extraconvencionales han
pivotado esencialmente, durante más de cincuenta años, en un órgano subsi-
diario, la Comisión de Derechos Humanos, dependiente del Consejo Económico
y Social y que ya estaba prevista en el mismo artículo 68 de la Carta de las
Naciones Unidas 7.

Con todas sus debilidades y limitaciones, estos mecanismos tenían una cier-
ta operatividad que quedaba sometida, en cualquier caso, a las volátiles y cam-
biantes voluntades políticas de los Estados miembros de la Comisión. En este
sentido, a partir de los años noventa, y con el profundo cambio que experi-
mentaron los escenarios políticos internacionales, se empezó a cuestionar cada
vez con mayor insistencia la escasa credibilidad de la citada Comisión de Derechos
Humanos y se plantearon serias opciones para su reestructuración. Estos esfuer-
zos culminaron en la Cumbre Mundial 2005, una Cumbre que había generado
altas expectativas y que alcanzó limitados resultados 8; y, por lo que ahora inte-
resa, en la posterior creación del Consejo de Derechos Humanos en sustitución
de la anterior Comisión de Derechos Humanos. 

Los primeros pasos en esta transformación deben situarse en el Informe del
Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, el Desafío y el Cambio, establecido
por el Secretario General Kofi Annan en el año 2004, en un momento en el
que, como consecuencia de las derivas que provocaron los atentados terroristas
del 11 de septiembre de 2001 y la fractura que provocó la guerra y ocupación de
Iraq en 2003, la Organización de las Naciones Unidas se encontraba en una encru-
cijada decisiva de su existencia. En su Informe, “Un mundo más seguro: la res-
ponsabilidad que compartimos” 9, el Grupo de Alto Nivel subrayaba la falta de
credibilidad del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas y apostaba
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7. El artículo 68 de la Carta establece que “[E]l Consejo Económico y Social establecerá comisiones de orden
económico y social y para la promoción de los derechos humanos, así como las demás comisiones nece-
sarias para el desempeño de sus funciones”. El Consejo Económico y Social estableció la Comisión de
Derechos Humanos mediante su resolución 9 (II), de 21 de junio de 1946.

8. Vid. al respecto mi comentario “Luces y sombras en el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005”.
Revista Española de Derecho Internacional, 2005.2, pp. 1128-1137.

9 . Documento A/59/565, de 2 de diciembre de 2004.



por una reestructuración de la Comisión de Derechos Humanos, tanto en rela-
ción con su composición como respecto de sus mecanismos. Concretamente, el
Grupo proponía que la Comisión de Derechos Humanos ampliase su composi-
ción y que, posteriormente, se convirtiese en un Consejo de Derecho Humanos
que no estuviese subordinado al Consejo Económico y Social, si no que estu-
viera creado por la Carta y que tuviese, en este sentido, la misma categoría
que éste y que el mismo Consejo de Seguridad 10.

Por su parte, el Secretario General, en su importante y sugerente informe de 21
de marzo de 2005 titulado “Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, segu-
ridad y derechos humanos para todos” apuntaba que la disminución de la credibi-
lidad y del profesionalismo de la Comisión de Derechos Humanos habían disminuido
también sus capacidades para desarrollar sus funciones y, por tanto, proponía la
creación de un Consejo de Derechos Humanos como órgano principal de las Naciones
Unidas, que pusiera así de relieve la importancia cada vez más trascendental que
las Naciones Unidas estaban dando a las cuestiones relativas a los derechos huma-
nos 11. No obstante, a diferencia del Grupo de alto Nivel, el Secretario General pro-
ponía que fuera un órgano permanente, pero de composición más reducida. 

En cualquier caso, la reforma propuesta pretendía superar los problemas de
ineficacia y politización excesiva que hasta aquel momento habían caracteriza-
do a la Comisión de Derechos Humanos. Pese a todo ello, en la Cumbre Mundial
de 2005 no pudo irse más allá de la simple decisión sobre el establecimiento
de este nuevo Consejo de Derechos Humanos en sustitución de la anterior
Comisión, dejando la fijación de su mandato, sus funciones, su composición y su
estructura, para negociaciones ulteriores que se llevarían a cabo en la misma
Asamblea General 12. Finalmente, el 15 de marzo de 2006, la Asamblea General
aprobó por 170 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones 13, la creación del
Consejo de Derechos Humanos mediante la resolución 60/251.
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10. Vid. párrafos 285 a 291 del Informe. Sobre el Informe de este Grupo de Alto Nivel vid. A. SANJOSÉ GIL,
“Algunas reflexiones sobre el Informe del Grupo de Alto Nivel creado por el Secretario General y el futu-
ro del sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas”, Agenda ONU, vol. 7, 2005, pp. 299-331 y
X. PONS RAFOLS, “Las Naciones Unidas en el siglo XXI: funciones, retos y opciones de futuro”, Agenda
ONU, vol. 7, 2005, pp. 239-297.

11. Documento A/59/2005, de 21 de marzo de 2005. Respecto la propuesta de un nuevo Consejo de Derechos
Humanos ha de tenerse en cuenta, además, la nota explicativa que el mismo Secretario General formuló
el 28 de mayo de 2005 como adición a su Informe (Documento A/59/2005/Add.1).

12. Vid. párrafos 181 a 183 del Informe.
13. Con los votos en contra de Israel, Islas Marshall, Palau y Estados Unidos de América y las abstenciones de

Belarús, República Islámica del Irán y la República Bolivariana de Venezuela.



El nuevo órgano se estableció como un órgano subsidiario de la Asamblea
General y con una composición de 47 Estados miembros, por los 53 que tenía la
anterior Comisión de Derechos Humanos, sin aceptarse, por tanto, ni la com-
posición universal ni la más restringida que se habían propuesto en el período
anterior a la Cumbre Mundial 2005. Pese a que no se elevó el nuevo Consejo a
la categoría de órgano principal como los otros Consejos cabe señalar que, cuan-
to menos, al situarlo en la órbita de la Asamblea General, como órgano subsi-
diario de la misma, se ponía en valor y se reforzaba su importancia política 14.
Aunque no corresponde hacerlo en esta sede, baste también con señalar -en el
debe del Consejo- que en estos años de existencia del Consejo, y pese a las pre-
visiones del párrafo octavo de la resolución 60/251 15, la composición del Consejo
de Derechos Humanos no ha comportado una sustancial mejora de la calidad,
en términos de derechos humanos, de los Estados elegidos como miembros 16.
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14. Sobre el Consejo de Derechos Humanos vid., entre otros, C. ZANGHI, “El nuevo Consejo de Derechos Humanos”.
Revista Española de Derecho Internacional, 2005.2, pp. 695-713; J. BONET PEREZ, “De la Comisión de Derechos
Humanos al Consejo de Derechos Humanos: entre la continuidad y el cambio”, en A. BLANC ALTEMIR, El pro-
ceso de reforma de las Naciones Unidas: la dimensión institucional y el mantenimiento de la paz y la segu-
ridad internacionales, ed. Tecnos, Madrid 2009, pp. 134-175; N. OCHOA RUIZ, E. SALAMANCA AGUADO, “El Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: un anaálisi preliminar”,Revista Electrónica de Estudios
Internacionales, 2006, núm. 12, pp. 1-27; P.J. FLOOD, “The UN Human Rights Council: is its mandate
well-designed?”, ILSA Journal of International & Comparative Law, Vol. 15:2, pp. 471-484; y R.A ALIJA

FERNÁNDEZ, “¿Fénix o mito? El nuevo Consejo de Derechos Humanos”, Revista de la Asociación para las
Naciones Unidas, nº 32, abril 2006, pp. 3-6. 

15. Que estableció un doble mecanismo en relación con la composición del Consejo a efectos de reforzar su
credibilidad y el compromiso con los derechos humanos: de un lado, se estableció que la Asamblea General,
por una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, pudiera suspender de su condi-
ción de miembro del Consejo de Derechos Humanos a todo Estado miembro que cometa violaciones
graves y sistemáticas de los derechos humanos (previsión que se activó en 2011 en relación con Libia); de
otro lado, se dispuso un cierto filtro previo a la elección que se concretó en disponer que, en el momen-
to de la elección de los miembros del Consejo, la Asamblea General deberá tener en cuenta la contribu-
ción de los diferentes Estados candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos y las
promesas y los compromisos voluntarios que sobre ello hayan formulado.

16. En este orden de ideas, puede también indicarse que el 13 de mayo de 2010, pocos días después de
pasar el EPU, España fue elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos para un período de tres años
que se inició el 19 de junio de 2010 (vid., al respecto mi análisis “España, miembro del Consejo de Derechos
Humanos”, en Revista de la Asociación para las Naciones Unidas en España, núm. 40, julio 2010, pp. 22-
24). Atendiendo a que, mediante la resolución 65/281 -a la que más adelante nos referiremos- la Asamblea
General ha modificado el inicio del ciclo anual de composición del Consejo estableciéndolo en el 1 de
enero, el mandato de España se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2013, pudiendo se reelegida de
manera consecutiva sólo para otro período de tres años.



B) Establecimiento y alcance del examen periódico universal

Una de las grandes novedades que incorporó la creación del Consejo de Derechos
Humanos fue, precisamente, el establecimiento de este nuevo mecanismo de
examen periódico universal sobre el cumplimiento por parte de cada Estado
miembro de las Naciones Unidas de sus obligaciones y compromisos en mate-
ria de derechos humanos. Este nuevo mecanismo de EPU debía basarse en infor-
mación objetiva y fidedigna y debía garantizar la universalidad del examen y la
igualdad de trato respecto de todos los Estados. Aunque, como hemos dicho,
todo el proceso que condujo a la creación del Consejo de Derechos Humanos en
sustitución de la anterior Comisión de Derechos Humanos giró entorno a la nece-
sidad de recuperar la credibilidad del sistema de las Naciones Unidas de dere-
chos humanos, lo cierto es que no se había planteado, ni en las propuestas del
Secretario General ni en el Documento final de la Cumbre Mundial, un meca-
nismo de este tenor; por lo que resulta más relevante todavía la voluntad que se
expresaba con el establecimiento del EPU de avanzar hacia una universalidad en
materia de derechos humanos, que permitiera hacer frente tanto a la politiza-
ción de los derechos humanos como a las propias limitaciones de los mecanismos
hasta entonces existentes, ya fueran éstos convencionales o extraconvencionales.

En este sentido, la resolución 60/251 establece en su apartado 5.e) que, entre
otras cosas, el Consejo

“Realizará un examen periódico universal, basado en información objetiva y
fidedigna, sobre el cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y com-
promisos en materia de derechos humanos de una forma que garantice la uni-
versalidad del examen y la igualdad de trato respecto de todos los Estados; el
examen será un mecanismo cooperativo, basado en un diálogo interactivo,
con la participación plena del país de que se trate y teniendo en considera-
ción sus necesidades de fomento de la capacidad; dicho mecanismo com-
plementará y no duplicará la labor de los órganos creados en virtud de tratados;
el Consejo determinará las modalidades del mecanismo del examen periódi-
co universal y el tiempo que se le asignará antes de que haya transcurrido un
año desde la celebración de su primer período de sesiones”

Sobre esta base jurídica del establecimiento del EPU y de determinación de
los objetivos del nuevo mecanismo deben formularse algunas consideraciones
iniciales. En primer lugar, que se trata de un mecanismo que deberá garantizar
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la universalidad de la acción en materia de derechos humanos y la igualdad de
trato entre los Estados, lo que respondía, efectivamente, a las críticas a la politi-
zación de la anterior Comisión de Derechos Humanos, así como a las limitacio-
nes derivadas de los mecanismos convencionales de protección de los derechos
humanos que, como decimos, sólo alcanzan a los Estados parte en los respecti-
vos tratados de derechos humanos. En segundo lugar, que deberá abordarse el exa-
men universal sobre la base de la cooperación con los Estados -será un mecanismo
cooperativo en los términos de la resolución 60/251-, mediante un diálogo inte-
ractivo con el Estado objeto del examen que deberá, por tanto, estar plenamente
asociado al examen, en la misma medida que lo que también se pretende es el for-
talecimiento de capacidades. En tercer lugar, resulta también evidente que el nuevo
mecanismo deberá resultar compatible con los otros mecanismos ya existentes en
este ámbito, ya sean convencionales o extraconvencionales.

Al año siguiente de su creación y de conformidad con las previsiones de la
resolución 60/251 17, el mismo Consejo de Derechos Humanos adoptó su resolu-
ción 5/1, de 18 de junio de 2007, de construcción institucional del Consejo, en
la que, entre otros aspectos, se establecieron las modalidades del nuevo mecanis-
mo de EPU 18. Aunque ya ha sido objeto de otros comentarios en otras sedes 19 debe
subrayarse, inicialmente, que nos hallamos ante un mecanismo interguberna-
mental, es decir, conducido por los Estados; así, son los mismos Estados miem-
bros del Consejo de Derechos Humanos los que integran el Grupo de Trabajo
sobre el EPU que procede al examen “interactivo” del Estado que es sometido al
examen. En otras palabras, se trata de un mecanismo de examen “entre pares”,
algo que, de entrada, no genera excesiva confianza. Ciertamente, esto constitu-
ye su eje central y, en esta misma medida, puede dificultar el futuro desarrollo
y potencialidad de este mecanismo, ya que puede propiciar, de nuevo, los denos-
tados aspectos de politización y de erosión de la credibilidad del Consejo 20.
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17. Que, como hemos señalado, preveía que el Consejo de Derechos Humanos debería, en el plazo de un
año desde la celebración de su primer período de sesiones, determinar las modalidades y calendario del
nuevo mecanismo, así como sus otros desarrollos institucionales [párrafo 5.e) de la resolución 60/251].

18. Construcción institucional avalada por la Asamblea General mediante la Resolución 62/219, de 21 de
diciembre de 2007. 

19. Vid. especialmente el detallado y extenso análisis de X. PONS RAFOLS; A. GUILLEN LANZAROTE; J. SAURA ESTAPÀ,
Nous instruments internacionals de protecció dels drets humans: el Consell de Drets Humans i el meca-
nisme d’examen periòdic universal, Generalitat de Catalunya, Barcelona 2009. Sobre el EPU y su relación
con los mecanismos convencionales de protección de los derechos humanos vid., asimismo, F.D. GAER, “A
Voice Not an Echo: Universal Periodic Review and the UN Treaty Body System”, Human Rights Law Review,
2007, vol. 7:1, pp. 109-139.

20. Como señalaba claramente François J Hampson, “[I]f universal periodic review is carried out well, it could
be a really useful tool for improving the human rights situation world-wide. If it’s done badly, it will be



De otro lado, debe destacarse también qué es lo que constituye la base del
examen, es decir, las obligaciones y compromisos en materia de derechos huma-
nos que son objeto de examen. En la resolución de construcción institucional del
Consejo esta base del examen del EPU se concreta, fundamentalmente, en cua-
tro ámbitos: en primer lugar, en la propia Carta de las Naciones Unidas, en la
medida en que en sus artículos 1.3 y 55 se establecen obligaciones genéricas en
relación con la promoción y protección de los derechos humanos y su efectivi-
dad; en segundo lugar, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
reconociendo así que este texto ha devenido el núcleo fundamental del Derecho
Internacional general en materia de derechos humanos; en tercer lugar, se con-
sideran también base del examen aquellos tratados de derechos humanos de los
que sea parte un determinado Estado; en cuarto lugar, se incluyen también aque-
llas promesas y compromisos que hayan asumido voluntariamente los Estados,
comprendiendo asimismo aquellos contraídos al presentar sus candidaturas para
miembros del Consejo; y, finalmente, también se establece que el examen ten-
drá en cuenta el derecho internacional humanitario que resulte aplicable 21.

El examen se basa en tres documentos de base 22: de un lado, el informe nacio-
nal presentado por el propio Estado examinado; de otro lado, un informe-com-
pilación preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos con toda la información relacionada con el Estado
examinado y contenida en los informes de los órganos de tratados, los proce-
dimientos especiales y otros documentos oficiales de las Naciones Unidas (es
decir, mecanismos convencionales y extraconvencionales); finalmente, un ter-
cer informe-resumen, preparado también por la Oficina del Alto Comisionado,
con toda la información creíble y fidedigna adicional que proporcionen otros
interlocutores pertinentes, principalmente organizaciones no gubernamentales,
sobre la situación de los derechos humanos en el país objeto de examen.

Una troika de tres Estados elegidos por el mismo Consejo facilita el examen,
ordena las preguntas que se planteen y dirige el diálogo interactivo que todos
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even worse than the system that used to exist in the Commission and will do great harm to the idea of
genuine accountability. It is nor clear whether an intermediate result would be achievable” (F.J. HAMPSON,
“An Overview of the Reform of the UN Human Rigths Machinery”, Human Rights Law Review, 2007, Vol.
7:1, p. 15).

21. Vid. apartado I, subapartados A.1 y A.2 de la resolución 5/1 del Consejo.
22. Que en su estructura se adaptan a las “Directrices generales para la preparación de la información en el

marco del examen periódico universal”, aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos mediante su
Decisión 6/102, de 27 de septiembre de 2007.



los Estados que lo deseen -ya sean Estados miembros del Consejo o Estados obser-
vadores ante el Consejo- mantienen con el Estado objeto de examen durante
la sesión de escasamente tres horas dedicada al examen de cada Estado 23. En la
resolución 5/1 también se establecía la periodicidad y el calendario del examen.
Atendiendo al número de Estados miembros de las Naciones Unidas y al carác-
ter universal del mecanismo, se preveía que cada Estado sería sometido al exa-
men cada cuatro años, lo que significaba exactamente el examen de 48 Estados
cada año 24. 

Por último, en relación con la parte final del examen, que constituyen las con-
clusiones y/o recomendaciones que se incorporan en el informe final de cada país,
se establece que éstas se limitarán a una evaluación objetiva y transparente de
la situación de los derechos humanos, de las prácticas óptimas, así como una for-
mulación de recomendaciones sobre fortalecimiento y prestación de asistencia
técnica, cuando sea necesario y del enunciado de los compromisos y promesas
contraídos voluntariamente por el Estado de que se trate 25. Se dejan traslucir, cla-
ramente, a mi entender, las consideraciones políticas y las diferencias de trata-
miento que pueden darse, ya que todo se basa en la cooperación con el Estado
objeto de examen. En este sentido, tampoco está resuelta la situación de aquel
Estado que no quiera colaborar con el EPU o que, colaborando y participando en
el EPU, no esté dispuesto, en ningún caso, a seguir las recomendaciones adop-
tadas, incluso aquellas que cuenten con su aparente aceptación 26. 

A mi juicio, y como estoy señalando, este elemento interactivo y de coope-
ración con el Estado examinado es lo más altamente relevante y se plasma
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23. De los que 60 minutos correspondían inicialmente al Estado examinado. Las modalidades y prácticas para
el proceso del EPU fueron fijadas en la Declaración PRST/8/1, del Presidente del Consejo, de 9 de abril
de 2008.

24. El calendario fijado en 2007 es el que se ha seguido y a lo largo de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, en
tres períodos de sesiones anuales, examinando a 16 Estados en cada uno de estos períodos, se ha proce-
dido al examen de 192 de los actuales 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. El Estado número
193, Sudán del Sur, fue admitido como miembro en este mismo año 2011 y se ha previsto su incorpora-
ción, a efectos del EPU, para el segundo ciclo de examen.

25. En la Declaración PRST/9/2, del Presidente del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, se establecen dis-
posiciones sobre el contenido del informe, prestando especial atención a las opiniones expresadas por el
Estado examinado y por los Estados miembros y los Estados observadores del Consejo.  

26. Lo único que se prevé en la resolución 5/1 es que “tras haber agotado todos los esfuerzos por alentar a
un Estado a que coopere con el mecanismo de examen periódico universal, el Consejo abordará, según
corresponda, los casos persistentes de no cooperación con el mecanismo”; una auténtica previsión de
remisión en blanco que evidencia las limitaciones de un mecanismo que tiene su fundamente en la volun-
tad de cooperación de los Estados.



claramente en la parte final del EPU. En efecto, atendiendo a que el Estado obje-
to de examen ha de involucrarse plenamente en el resultado del examen, en
los informes finales de cada EPU -con recomendaciones que son tanto de carác-
ter general como de carácter muy específico- se distinguen claramente las reco-
mendaciones que cuentan con su apoyo de aquellas que no lo tienen. Se ha puesto
así de manifiesto la tranquilidad con la que Estados poco proclives al respeto y
promoción de los derechos humanos pasan el EPU, limitándose simplemente a
listar todas las recomendaciones que no comparten y, por tanto, las recomen-
daciones sobre las que no piensan adoptar ninguna medida, aunque éstas pudie-
ran responder a lo que de ellos exigen sus obligaciones internacionales. 

C) La revisión del funcionamiento del examen periódico universal

Con ocasión de los cinco años de funcionamiento del Consejo de Derechos
Humanos y en cumplimiento de las previsiones del párrafo 16 del dispositivo de
la resolución 60/251, de creación del Consejo, éste procedió a la revisión de su
labor y funcionamiento. A tal efecto, se estableció un Grupo de Trabajo inter-
gubernamental de composición abierta 27 que llevó a cabo esta tarea de examen
y que culminó presentando un Informe para el decimosexto período de sesiones
del Consejo 28. Finalmente, mediante su resolución 16/21, de 25 de marzo de 2011,
el Consejo de Derechos Humanos aprobó su “Examen de la labor y el funciona-
miento del Consejo de Derechos Humanos”, con los resultados de este examen
y las propuestas de reforma tanto sobre el EPU como sobre los procedimientos
especiales, el Comité Asesor y otros aspectos del funcionamiento y los méto-
dos de trabajo del Consejo. 

Por su parte, y sobre la base de la propuesta de resolución del Consejo, la Asamblea
General adoptó la resolución 65/281, de 17 de junio de 2011 29, en la que, al tiem-
po que convalidaba plenamente lo aprobado por el Consejo, introdujo algunas modi-
ficaciones en relación al mismo Consejo de Derechos Humanos 30, manteniendo
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27. Establecido mediante la resolución 12/1, de 1 de octubre de 2009, del Consejo de Derechos Humanos.
28. Documento A/HRC/WG.8/2/1.
29. Aprobada por 154 votos a favor y 4 votos en contra, aunque por motivos claramente distintos (Canadá,

Israel, Palau y Estados Unidos).
30. Por ejemplo, sobre el inicio del ciclo anual de composición del Consejo, o en relación al debate en la

Asamblea General del informe anual del Consejo o sobre las necesidades financieras del Consejo.



sin embargo su estatuto de órgano subsidiario de la Asamblea General 31, reafir-
mando y complementando así la resolución 60/251, de creación del Consejo.

En lo que a nosotros interesa, la resolución del Consejo de Derechos Humanos
-y así lo retomó y convalidó la Asamblea General en la resolución 65/281- adop-
tó algunas modificaciones en las modalidades y procedimientos del EPU con efec-
tos para el segundo ciclo del examen que conviene subrayar. En primer lugar,
se reafirmaron la base del examen, los principios y los objetivos del EPU tal como
venían establecidos en la resolución 5/1 del Consejo. En segundo lugar, por lo
que se refiere a la periodicidad y orden del examen, se estableció que el segun-
do ciclo de examen comenzará en junio de 2012 y que la periodicidad del exa-
men será de cuatro años y medio (y ya no de cuatro años como se ha hecho en
el ciclo inicial), estableciendo así el examen de 42 Estados por año durante los
tres períodos de sesiones del Grupo de Trabajo; es decir, 14 Estados por período
de sesiones del Grupo en vez de los 16 Estados que se han examinado por período
de sesiones en el primer ciclo de examen.

En tercer lugar, y en relación con el objeto del examen y la documentación,
se estableció que el examen se seguirá basando en los tres documentos a los que
ya nos hemos referido, con una sección separada para las contribuciones de la
institución nacional de derechos humanos del Estado examinado en el resu-
men de la información facilitada por otros interesados. Debe destacarse espe-
cialmente que, tal como establece la resolución, los ciclos segundo y subsiguientes
“se deberían centrar, entre otras cosas, en la aplicación de las recomendacio-
nes aceptadas y la evolución de la situación de los derechos humanos en el Estado
examinado” 32. Tal como he indicado, aquí reside la clave y la gran debilidad del
EPU: el método cooperativo exige la colaboración del Estado examinado y éste
tiene, por tanto, libertad para aceptar o no las recomendaciones que se formu-
len a lo largo del examen. El hecho de que durante el segundo ciclo sólo se exa-
minase la aplicación de las “recomendaciones aceptadas” dejaría, en este sentido,
muy limitado el mecanismo; cuanto menos se prevé que también se examinará
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31. Párrafo 3 de la resolución 65/281 en el que se mantiene este estatuto de órgano subsidiario pero en el
que se establece también que se volverá a examinar la cuestión de si procede seguir manteniendo dicho
estatuto “en un momento apropiado y no antes de diez años ni después de quince años”; es decir, se sigue
manteniendo la puerta abierta (a diez años vista como mínimo) a una posible modificación del estatuto
orgánico del Consejo de Derechos Humanos.

32. Párrafo 6 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo y de la resolución 65/281



la “evolución de la situación de los derechos humanos en el Estado examinado”,
aunque la fórmula resulta muy genérica y prácticamente de carácter retórico.

Por lo que se refiere a las modalidades prácticas se estableció que en el segun-
do y siguientes ciclos de examen se mantendrá el papel de las troikas, pospo-
niéndose, sin embargo, para el siguiente periodo de sesiones del Consejo, la
determinación de la duración de las reuniones del Grupo de Trabajo dedicadas
al examen y la precisión de las modalidades, incluida la lista de oradores, en
donde -eso sí- se acordó reservar una posición especial a las instituciones nacio-
nales de derechos humanos del Estado examinado. También se estableció la pre-
visión de que se debería reforzar y poner en marcha el Fondo Fiduciario de
Contribuciones Voluntarias para el EPU a fin de facilitar la participación de los
Estados 33.

Finalmente, por lo que se refiere al resultado y al seguimiento del examen,
la resolución 16/21 prevé que las recomendaciones que figuren en el resultado
del examen se deberían agrupar preferentemente por temas “con la participa-
ción y el consentimiento plenos del Estado examinado y los Estados que las hayan
formulado” 34. Como veremos más adelante -refiriéndonos al resultado del exa-
men de España-, con esta previsión se pretende mejorar claramente la estruc-
turación del contenido del resultado del examen, ya que en muchas ocasiones
ha parecido más bien un amplio listado de numerosas recomendaciones por mera
y simple agregación. Se subraya, asimismo, en la resolución, que el Estado exa-
minado ha de manifestar su posición sobre todas las recomendaciones recibidas
y le corresponde aplicar el resultado del examen, alentándose a los Estados a
facilitar, con carácter voluntario, información actualizada a mitad de período
sobre el seguimiento dado a las recomendaciones aceptadas. En la resolución se
insta también, finalmente, a reforzar y poner en marcha el Fondo de Contribuciones
Voluntarias para proporcionar asistencia financiera y técnica a los países menos
adelantados a fin de que apliquen las recomendaciones dimanantes del examen.
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33. Sobre la creación de este Fondo Fiduciario de contribuciones voluntarias para el EPU y del Fondo de
Contribuciones Voluntarias para la asistencia financiera y técnica, debe señalarse que el Consejo de
Derechos Humanos pidió en 2007 su creación al Secretario General, instando a los Estados miembros a
que apoyaran su puesta en marcha (resolución 6/17, de 28 de septiembre de 2007, del Consejo de Derechos
Humanos).

34. Párrafo 15 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo y 65/281 de la Asamblea General.



Posteriormente, en su decimoséptimo período de sesiones, el Consejo com-
pletó esta revisión mediante su resolución 17/119, de 17 de junio de 2011, sobre
“Seguimiento de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos con res-
pecto al examen periódico universal”, en la  que precisó algunas de estas modi-
ficaciones específicamente para el EPU. En particular -como veremos mas
adelante- se aprobaron unas nuevas directrices generales para la preparación de
la información en el marco del EPU, se prolongó a tres horas y media la dura-
ción del examen de cada Estado en el Grupo de Trabajo, y se acordó mantener
los procedimientos establecidos en relación con la lista de oradores y la dura-
ción de sus intervenciones 35. En esta resolución 17/119, se estableció asimismo
el orden para el segundo ciclo de examen previéndose que en cada uno de las
tres sesiones anuales (en 2012 sólo se prevén dos períodos de sesiones) del Grupo
de Trabajo -de dos semanas de duración 36- se examinarán 14 Estados.

Calendario para el segundo ciclo del EPU

Fuente: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
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35. Con una duración máxima de 3 minutos para los Estados miembros y de 2 minutos para los observado-
res, que deberían acomodarse dentro de las tres horas y media y, más concretamente, sólo en 140 minu-
tos teniendo en cuenta que al Estado examinado se le asignarán no más de 70 minutos, por los 60 minutos
que han tenido los Estados examinados en el primer ciclo de examen. Vid. una explicación detallada de
las nuevas modalidades del EPU para el segundo ciclo de examen disponible en la página web del EPU
(http://www.upr-info.org/IMG/pdf/new_upr_modalities_second_cycle.pdf).

36. En el anexo II de la resolución 17/119 se establece incluso el calendario indicativo de las dos semanas
de cada período de sesiones del Grupo de Trabajo.



2. El examen periódico universal sobre España del año 2010

Como venimos diciendo y atendiendo a la vocación universal del mecanismo, el
Consejo de Derechos Humanos estableció inicialmente que los entonces 192 Estados
miembros de las Naciones Unidas se sometieran al examen y se estableció un pri-
mer calendario o ciclo de cuatro años en el que -en tandas de 16 Estados y con 3
períodos de sesiones por año- todos los miembros de las Naciones Unidas han
ido pasando este examen. La primera sesión del Grupo de Trabajo sobre el EPU se
llevó a cabo en 2008 y el calendario ha estado programado hasta finales de 2011,
de tal manera que todos los Estados miembros se han presentado ante el EPU, salvo
Sudán del Sur. En el calendario inicialmente fijado ya se preveía que el EPU sobre
España se realizaría en el octavo período de sesiones del Grupo de Trabajo que se
celebraría en el año 2010. En efecto, el octavo período de sesiones del Grupo de
Trabajo del Consejo que lleva a cabo el EPU se celebró del 3 al 14 de mayo de 2010
y, tal como estaba programado, se realizó el examen de 16 Estados, entre ellos
España. Vamos a ver los aspectos principales contenidos en la documentación dis-
ponible para el examen, el desarrollo y resultados del examen y, en tercer lugar, las
previsiones para el segundo examen de España a celebrar en el año 2015.

A) La documentación disponible para el examen

Para el examen, de conformidad con el procedimiento establecido, se dispuso de
los tres documentos fundamentales: de un lado, el Informe de España 37; de otro
lado, la compilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos 38; y, en tercer lugar, el resumen preparado por la Oficina
del Alto Comisionado con las información procedentes de otras fuentes, prin-
cipalmente organizaciones no gubernamentales 39. Los tres informes, con un limi-
tado número de páginas -tal como se establece en la resolución estableciendo
las modalidades del EPU-, se reproducen en Anexo y están disponibles en el sitio
internet del Consejo de Derechos Humanos 40, pero pueden formularse algunas
breves consideraciones sobre su contenido. 
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37. Documento A/HRC/WG.6/8/ESP/1, de 19 de febrero de 2010.
38. Documento A/HRC/WG.6/8/ESP/2, de 22 de febrero de 2010.
39. Documento A/HRC/WG.6/8/ESP/3, de 12 de febrero de 2010.
40. La documentación está disponible en http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/ESSession8.aspx.



Por lo que se refiere al Informe nacional presentado por España -que fue coor-
dinado por la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación 41- debe señalarse que, en su contenido, se subrayaba el marco
normativo e institucional que en nuestro país rige la protección de los derechos
humanos y que tiene su vértice en la Constitución española, y se destacaba asi-
mismo la relevancia del Plan de Derechos Humanos, aprobado por el Gobierno
el 12 de diciembre de 2008 42. Las diferentes vertientes de políticas en materia
de derechos humanos que, de manera equilibrada -aunque con un cierto carác-
ter preventivo de posibles criticas-, se resumen en este Informe ponen de relie-
ve claramente el compromiso de España en esta materia y los últimos e
importantes desarrollos impulsados por el Gobierno socialista. Es especialmen-
te destacable esta dimensión pues, de manera reiterada, se hace referencia a los
desarrollos normativos y a los planes de actuación en materia social y de igual-
dad adoptados en los últimos años. 

A mi juicio, el Informe de España, con todos estos elementos positivos, incu-
rre en tres importantes debilidades. De un lado, se detecta en el Informe un exce-
so de autocomplacencia, de lucimiento de las últimas innovaciones legislativas,
sin práctica concesión a ningún tipo de carencia, cuando la realidad social que
vive nuestro país, especialmente en estos años de crisis económica y de altos
niveles de desempleo resulta, cuando menos, preocupante en términos de dere-
chos humanos, especialmente en su dimensión social. De otro lado, se constata
también una excesiva centralización en el contenido del Informe pues parece
que sólo el Gobierno central tenga políticas e iniciativas que incidan en los dere-
chos humanos o que las Cortes Generales sean los únicos legisladores, cuando
el nuestro es un Estado autonómico y las actuaciones de los Gobiernos y los legis-
lativos autonómicos también inciden directamente -para bien o para mal- en
cuestiones relacionadas con los derechos humanos. En tercer lugar, resulta, a mi
entender, bastante insuficiente el apartado dedicado a las prioridades en mate-
ria de derechos humanos en el ámbito internacional, donde apenas hay un con-
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41. Aparte de diferentes departamentos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, diversos Ministerios
enviaron contribuciones al Informe (Presidencia, Justicia, Interior, Educación, Sanidad y Política Social,
Trabajo e Inmigración, Cultura, Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Vivienda e Igualdad) y el Informe
(que fue sometido a comentarios y sugerencias tanto del Defensor del Pueblo como de las ONG de Derechos
Humanos) contó con el visto bueno final de la Abogacía General del Estado del Ministerio de Justicia.

42. Vid. el documento en la página web del Ministerio de la Presidencia (http://www.mpr.es/es/pagina/17/plan-
de-derechos-humanos.html), así como en la página web de la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos (http://www2.ohchr.org/english/issues/plan_actions/docs/Spain_NHRAP.pdf).



tenido sustantivo de relieve ni verdaderas prioridades en términos de una sin-
cera y coherente política exterior de promoción de los derechos humanos en el
mundo.

Por su parte, el Informe compilación con toda la información del sistema de
derechos humanos de las Naciones Unidas relacionada con España incorpora,
fundamentalmente, las observaciones y comentarios formulados en los órganos
de derechos humanos establecidos por tratados. En este sentido, hay muchos
aspectos en relación con los cuales estos órganos felicitan a España por su cum-
plimiento y sus desarrollos, pero también hay otros aspectos en los que estos
órganos (como el Comité contra la Tortura o el Comité de Derechos Humanos)
han expresado su preocupación por determinadas situaciones, ya sea sobre igual-
dad y no discriminación, el derecho a la vida y a la seguridad de las personas,
incluida la tortura, la violencia contra la mujer, la lucha contra la impunidad,
el nivel de desempleo o la situación de los migrantes, refugiados y solicitantes
de asilo. 

Por último, el Informe resumen con la información de otras fuentes fidedig-
nas y creíbles se elaboró por la Oficina del Alto Comisionado sobre la base de
la información suministrada por un amplio conjunto de ONGs, tanto estricta-
mente españolas como de carácter internacional, así como por el Consejo de
Europa y la institución nacional de derechos humanos que, en el caso español,
es el Defensor del Pueblo 43. En este sentido, este Informe -con la misma estruc-
tura que el Informe compilación- contiene más aspectos en los que se incor-
poran preocupaciones, lamentos y presentación de materias relacionadas con
los derechos humanos necesitadas de mayores desarrollos. Así, se apuntan cues-
tiones como la no ratificación por parte de España de determinados tratados en
materia de derechos humanos, o sobre la consideración de la pena de muerte
todavía mencionada en el artículo 15 de la Constitución, o la consideración de
que el Plan de Derechos Humanos resultaba mas una declaración de intencio-
nes que una verdadera política pública, o sobre aspectos concretos relacionados
con la discriminación y el racismo, la tortura, la situación de los centros peni-
tenciarios, los derechos sociales y los derechos de los migrantes, refugiados y
solicitantes de asilo. 
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43. Concretamente, el Informe resume las comunicaciones presentadas por 13 interlocutores.



B) La realización y las conclusiones del examen

El examen sobre España tuvo lugar el día 5 de mayo en una sesión de tres horas,
tal como se establecía en la resolución de institucionalización del Consejo, y
estuvo facilitado por la troika previamente seleccionada por el mismo Consejo
y compuesta por Chile, India y Sudáfrica. Algunos Estados habían avanzado sus
preguntas 44 y un total de 55 Estados intervinieron directamente en el diálogo
interactivo celebrado durante la sesión de examen 45. La numerosa delegación
española (hasta 27 personas) estuvo presidida por el Sr. José Luis de Francisco,
Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, y la compo-
nían altos funcionarios de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
de la Presidencia, de Interior, de Justicia, de Trabajo e Inmigración, de Vivienda,
de Igualdad, de Sanidad y Políticas Sociales y del Ministerio de Educación. Las
características de la delegación española ponen de relieve tanto la importancia
política que el Gobierno otorgó al examen de España como el mismo carácter
transversal que tienen las cuestiones de derechos humanos y que están pre-
sentes y afectan a distintas dimensiones de las políticas públicas y, consiguien-
temente, a distintos Ministerios. Precisamente por ello, y retomando lo que antes
hemos indicado, hubiera sido también pertinente la presencia de representan-
tes de las Comunidades Autónomas en la delegación española.

Un extenso resumen de la exposición inicial formulada por España y un exten-
so resumen del diálogo interactivo -es decir, de todas las otras intervenciones
de los Estados miembros y observadores del Consejo- y de las respuestas de la
delegación española figuran en el Informe del Grupo de Trabajo sobre el EPU
de España 46. Lo más destacable de este Informe lo constituye el capítulo de las
conclusiones y/o recomendaciones que, además, se organizan en cuatro grandes
grupos 47. Un primer grupo lo constituyen las 56 recomendaciones que España
examinó y que contaban directamente con el apoyo de nuestro país. Se trata de
recomendaciones que giraban entorno, por ejemplo, a la implementación del
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44. Formularon sus preguntas con anticipación la República Checa, Dinamarca, Noruega, Eslovenia, Suecia,
Reino Unido, Alemania, Argentina y Holanda.

45. Algunos Estados que, por razones de tiempo, no pudieron intervenir formularon sus observaciones por
escrito (Croacia, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos e Iraq).

46. Documento A/HRC/15/6, de 16 de junio de 2010, aunque inmediatamente después de celebrado el exa-
men se publicó ya el borrador de informe del Grupo de Trabajo en lengua inglesa (Documento
A/HRC/WG.6/8/L.5, de 7 de mayo de 2010).

47. Pero con una estructura sistemática que no responde a un criterio material y por ello, como ya hemos
indicado, para el segundo ciclo de examen se prevé su agrupación por temas.



Plan de Derechos Humanos, a cuestiones relacionadas con la igualdad de géne-
ro, con la discriminación racial, con el trato a la población gitana, con la pre-
vención de la tortura y los abusos policiales, con la violencia de género, con el
tráfico de personas y con la explotación sexual, con la educación y la formación
en materia de derechos humanos y con la protección de los derechos humanos
de los inmigrantes y las políticas de integración. 

Un segundo grupo de 29 recomendaciones contaba también con el apoyo de
España, ya que nuestro país consideraba que o bien ya habían sido implementa-
das o bien se hallaban en proceso de implementación. Entre éstas, las había sobre
cuestiones de igualdad de género, relacionadas con la lucha contra el racismo, con
el trato a la población gitana, con los abusos policiales, con la violencia de géne-
ro, con la educación en las esfera de los derechos humanos, con el trato a los inmi-
grantes o con la garantía de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.

Respecto de un tercer grupo de 34 recomendaciones, España declaró que serían
debidamente examinadas y que se daría la adecuada respuesta antes del
decimoquinto período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (que se
celebró del 13 de setiembre al 1 de octubre de 2010) a efectos de que -como
veremos inmediatamente- estas respuestas fueran incorporadas al resultado del
EPU sobre España. Es decir, no contaban con el apoyo inicial de España, pero
nuestro país se comprometió a su examen inmediato lo que, cuanto menos, resul-
taba algo positivo. Cabe subrayar que 12 de estas 34 recomendaciones insistían
en la petición de firma y ratificación por parte de España del Convenio inter-
nacional sobre los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias 48.
Sin poder entrar aquí en mayores detalles, el resto de recomendaciones se refe-
rían a cuestiones relacionadas con específicas prohibiciones en materia de venta
de armas, con la lucha contra el racismo y la xenofobia, con la clarificación de
la definición de la tortura en las normas penales, con la asistencia legal a los
detenidos, con los derechos de los menores, con la investigación de las desa-
pariciones forzadas, con los refugiados y los peticionarios de asilo y con el trato,
la no discriminación y la integración de los inmigrantes.

Por último, el Informe recoge un grupo de 18 recomendaciones que no fueron
aceptadas por España. Resulta altamente sintomática y preocupante esta negativa

76

48. Aspecto que muchas ONGs reclaman desde hace tiempo y en base al cual criticaron también la ausen-
cia de compromiso en el Plan de Derechos Humanos aprobado por el Gobierno el 12 de diciembre de 2008.



a la aceptación de recomendaciones, pues no había sido la práctica seguida habi-
tualmente en el transcurso del EPU por los países europeos de nuestro entorno,
al menos durante el diálogo interactivo 49. Los temas a los que se refieren estas
recomendaciones que España no aceptó estaban relacionados con el racismo y la
xenofobia, con el establecimiento de un mecanismo independiente de atención de
denuncias contra la policía para investigar todos los presuntos casos de violación
grave de derechos humanos a manos de funcionarios encargados de hacer cum-
plir la ley, con la revisión del sistema de detención incomunicada, con el refuerzo
de las salvaguardias del debido proceso en el caso de las personas encarceladas
por actos relacionados presuntamente con terrorismo o con las actividades de gru-
pos armados, con la violencia contra las mujeres y las niñas, con el tráfico de per-
sonas, con la regulación de los inmigrantes y con los programas de rendición de
personas en colaboración con otros Gobiernos y sin marco legal alguno.

Como acabamos de indicar, tanto en relación con las 34 recomendaciones que
España declaró que examinaría como en relación con las 18 que España no acep-
tó, nuestro país formuló y presentó sus opiniones por escrito antes de iniciarse
el decimoquinto período de sesiones del Consejo 50. Por lo que se refiere a las pri-
meras 34 recomendaciones, su revisión por parte de España conllevó que 13 de
las 34 recomendaciones fueran aceptadas por España, siendo rechazadas 21 de
ellas. De estas 21 rechazadas, 12 de ellas hacían referencia a la consideración
de la ratificación por España del Convenio internacional sobre los derechos de
los trabajadores migrantes y de sus familias, que España rechazó considerando,
de un lado, que los derechos contenidos en este Convenio se encontraban reco-
gidos, en términos generales, aunque no en todos su matices, en otros instru-
mentos de los que España ya era parte y, de otro lado, que sólo 42 Estados habían
ratificado la Convención, no siendo ninguno de ellos Miembro de la Unión Europea.
Debe señalarse aquí que la consideración de la actuación conjunta en el marco
de la Unión Europea es un argumento utilizado en algunos de los otros recha-
zos de España, por ejemplo, en relación con la recomendación sobre la posibili-
dad de prohibición expresa de la venta de armas cuyo destino final sea un país
en el que puedan reclutarse a niños o utilizarlos en hostilidades, que nuestro país
rechazó por considerar que cualquier decisión al respecto debía hacerse en común
con los Estados miembros de la Unión Europea. 
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49. Vid., en este sentido, las consideraciones críticas formuladas por la organización no gubernamental
International Service for Human Rights (ISHR) disponibles en http://www.ishr.ch/archive-upr/763-spain-
reviewed-by-the-upr-departure-from-eu-practice-of-not-rejecting-recommendations.

50. Mediante el Documento A/HRC/15/6/Add.1, de 13 de septiembre de 2010.



Otro argumento utilizado por España para fundamentar el rechazo de algunas
de estas recomendaciones se situaba en la consideración más general de que el
ordenamiento jurídico español era suficientemente explícito y tenía ya los sufi-
cientes mecanismos de garantías, incluido como punto de partida la indepen-
dencia y sometimiento exclusivo a la ley del poder judicial. Es más, algunos de los
rechazos pueden incluso entenderse también en función del Estado que había for-
mulado la recomendación y así, por ejemplo, se daba la paradójica situación de
que, entre otros Estados, la República Islámica de Irán insistía en que España debía
fortalecer la absoluta prohibición de la tortura en cualquier circunstancia 51.

Respecto de las 18 recomendaciones rechazadas ya inicialmente, el Informe
con las opiniones de España mantiene este rechazo y lo fundamentaba sobre
distintas bases, especialmente sobre la que acabamos de considerar en relación
con la plenitud, contenido y garantías jurídicas existentes en nuestro ordenamiento
interno. Así, por ejemplo, España no consideró necesario establecer un mecanis-
mo independiente en relación con las denuncias por violaciones graves de los dere-
chos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado o un mecanismo
específico en relación con la identificación de las víctimas de trata de seres huma-
nos, así como medidas especiales en relación con la violencia de género, aten-
diendo a la existencia de suficientes y adecuadas previsiones legales. 

En todo caso, entre estas recomendaciones rechazadas debe subrayarse una
ellas -especialmente sensible- que indicaba que se debían tener en cuenta las
recomendaciones formuladas por el Relator Especial sobre la promoción y pro-
tección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha con-
tra el terrorismo a raíz de su visita a España. Esta recomendación fue rechazada
porque se basaba en aquellas valoraciones y recomendaciones del relator que,
según afirmaba contundentemente el Gobierno español, “pretenden cuestionar
el marco legal e institucional sobre los que se asienta la actuación de un Estado
democrático en la lucha contra el terrorismo, sin aportar razones que pudiese
avalar esa valoración, sin ofrecer alternativas válidas y justificadas, más allá de
su opinión personal, y pasando por alto, cuando no cuestionando abiertamen-
te, la imparcialidad e independencia de los poderes del Estado, en particular de
aquellos encargados de velar por la aplicación de las leyes y la protección de los
derechos de los individuos” 52.
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51. Vid. la recomendación número 19, párrafo 86 del Informe del Grupo de Trabajo, y el rechazo de España,
considerando suficientemente preciso y con las debidas protecciones lo previsto en nuestro ordenamiento
y en la misma definición del delito de tortura establecida en el artículo 174 del Código penal español.



Recibidas las opiniones de España, y tal y como se hizo en relación con todos
los otros Estados que pasaron el EPU en ese octavo período de sesiones del Grupo
de Trabajo, el Informe del Grupo de Trabajo sobre el EPU de España, así como las
opiniones sobre las conclusiones y recomendaciones, los compromisos volun-
tarios y las respuestas que España presentó, fueron examinados de nuevo en el
decimoquinto período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. En este
período de sesiones el Consejo dedicó parte de una de sus sesiones al examen
tanto del Informe del Grupo de Trabajo como de las repuestas de España, y tanto
España como otros Estados y otros actores participantes en el Consejo -como
las organizaciones no gubernamentales con estatuto consultivo- pudieron de
nuevo, formular sus posiciones 53. 

De conformidad con las normas establecidas y con la práctica llevada a cabo
hasta el momento, el último trámite de este proceso concluyó con la adopción
por el Consejo de Derechos Humanos de su Decisión -pero no se trata de una
resolución- aprobando el resultado del EPU sobre España. Así, el Consejo de
Derechos Humanos, en su decimoquinto período de sesiones, adoptó la Decisión
15/104, de 21 de setiembre de 2010, aprobando el resultado del EPU sobre España,
constituido por el Informe del Grupo de Trabajo sobre España 54, junto con las
opiniones de España sobre las recomendaciones y/o conclusiones, así como sus
compromisos voluntarios y las respuestas, presentadas por el Estado antes de
que el pleno aprobara el resultado, a las preguntas o cuestiones que no se habían
tratado suficientemente durante el diálogo interactivo en el Grupo de Trabajo 55.  

C) Previsiones para el segundo examen sobre España

En relación con el segundo ciclo de examen, el calendario aprobado por el Consejo
de Derechos Humanos -para un segundo ciclo que se extiende, como ya hemos
indicado, a cuatro años y medio- prevé que el segundo examen de España se
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52. Vid. la opinión del Gobierno español en el párrafo 44 del Documento A/HRC/15/6/Add.1 y en la nota expli-
cativa núm. 28. 

53. En la sesión de 21 de septiembre de 2010 de este decimoquinto período de sesiones del Consejo de Derechos
Humanos se consideró y adoptó el resultado del examen, después del debate y de las opiniones formu-
ladas tanto por España como por otros Estados miembros y observadores, así como por otros interlocu-
tores relevantes (vid. el borrador de Informe sobre esta sesión del Consejo, Documento A/HRC/15/L.10, de
1 de octubre de 2010, párrafos 346-378).

54. Documento A/HRC/15/6 ya citado.
55. Documento A/HRC/15/6/Add.1 también ya citado.



celebrará en el año 2015, durante el vigésimo primer período de sesiones del
Grupo de Trabajo. De conformidad con lo establecido por el Consejo, el segundo
y subsiguientes exámenes se basarán, como también ya hemos señalado, en la
aplicación de las recomendaciones aceptadas, así como en la “evolución de la
situación de los derechos humanos en el Estado examinado” 56. En consecuencia,
el Informe que se elabore desde España y la posición que defienda nuestro país
en el transcurso de este segundo examen deberá tener en cuenta tanto las reco-
mendaciones aceptadas del primer examen como otros aspectos relacionados
con la evolución de los derechos humanos en España, aspectos en los que,
probablemente, algunas de las consideraciones formuladas en el primer examen
y rechazadas por España podrán volver a suscitarse. 

De manera específica, y como hemos indicado anteriormente, la resolución
17/119 estableció las nuevas directrices generales para la preparación de la infor-
mación en el marco del EPU. A los efectos que nos interesa subrayar ahora, ade-
más de la descripción de la metodología, de la evolución de los antecedentes del
Estado examinado y de su marco normativo e institucional en materia de dere-
chos humanos, y del cumplimiento de las obligaciones internacionales de dere-
chos humanos, la información deberá contener, para el segundo ciclo de examen,

“D. Exposición por el Estado interesado sobre el seguimiento dado al exa-
men anterior;
E. Identificación de los logros, prácticas óptimas, desafíos y limitaciones rela-
cionados con la aplicación de las recomendaciones aceptadas y la evolución
de las situaciones de derechos humanos en el Estado;
F. Las principales prioridades nacionales, iniciativas y compromisos que ha
asumido o se propone asumir el Estado interesado para superar tales desafí-
os y limitaciones y para mejorar las situaciones de derechos humanos sobre
el terreno;
G. Las expectativas del Estado interesado en cuanto al fomento de la capa-
cidad, y las eventuales solicitudes de asistencia técnica y apoyo recibidas.”

Se subraya y se pone especial énfasis, por tanto, en la idea central de que el
segundo examen, y los subsiguientes, tengan su punto de partida en el segui-
miento del examen anterior y de las recomendaciones aceptadas. Evidentemente,
para España no debería resultar aplicable la referencia a las expectativas en
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cuanto al fomento de capacidad y a las eventuales solicitudes de asistencia téc-
nica y apoyo. En cualquier caso, es cierto que, mas allá de un cierto carácter retó-
rico, estos párrafos de la resolución 17/119 pueden configurar el núcleo central
del examen y de la efectividad de los mecanismos internacionales en materia de
derechos humanos, por lo que sería conveniente que nuestro país abordara de
una manera amplia, con tiempo y con la suficiente perspectiva la preparación
de este segundo examen, de la manera más realista y consecuente posible.

A tal efecto, entiendo que debe hacerse un esfuerzo suplementario para con-
tar con la participación de todos los actores interesados, especialmente las orga-
nizaciones no gubernamentales; colaboración que, entre otros mecanismos, podría
tener también su articulación a través de la Comisión de Seguimiento del Plan
Nacional de Derechos Humanos 57. Junto a estas organizaciones, un papel espe-
cial -de conformidad con los nuevos criterios sobre el EPU 58- debe reservarse a
la institución nacional de derechos humanos que, como ya hemos indicado, en
nuestro país es el Defensor del Pueblo. Esta institución, a los efectos que ahora
nos interesa, debería desempeñar un doble papel, tanto en relación con el Informe
nacional como, en especial (con un apartado específico) mediante sus contri-
buciones al informe resumen con información de otras fuentes fidedignas. 

En cualquier caso, y retomando una idea que ya hemos planteado, entiendo
también que en la elaboración del informe debe prestarse especial atención a
las contribuciones que puedan llevar a cabo las Comunidades Autónomas, tanto
sus gobiernos como sus parlamentos, así como las instituciones similares al
Defensor del Pueblo establecidas en sus Estatutos de autonomía.

Por último y teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo 18 de la resolución
16/21 del Consejo de Derechos Humanos, resultaría también pertinente que, a
mitad de período, es decir, aproximadamente hacia el año 2013, España facili-
tara información actualizada sobre el seguimiento dado a las recomendaciones
aceptadas. Este planteamiento, así como los anteriores, requieren necesaria-
mente del establecimiento de los medios humanos y administrativos adecuados,
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57. Que tiene cinco vocales designados entre personas con acreditado conocimiento y experiencia en la
promoción y defensa de los derechos humanos (cuatro a propuesta de las organizaciones no guberna-
mentales dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos y uno a propuesta de los insti-
tutos universitarios de derechos humanos). La Comisión, cuya operatividad puede ser cuestionable, fue
creada por la Orden ministerial .- Vid., por ejemplo, el párrafo 9 de la resolución 16/21 del Consejo de
Derechos Humanos.

58. Vid., por ejemplo, el párrafo 9 de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos. 



es decir, de las adecuadas unidades, tanto en el plano administrativo como en el
plano político, de seguimiento y de preparación del EPU de España. 

Consideraciones finales

De lo expuesto en este estudio cabe formular dos órdenes de consideraciones
finales: de un lado, sobre el mismo mecanismo del EPU y su revisión en 2011 y,
de otro lado, en relación con el EPU sobre España.

Por lo que se refiere al primer orden de consideraciones, el nuevo mecanis-
mo del EPU constituye, ciertamente, una innovación importante y puede tener,
en el futuro una proyección cada vez más significativa. Sin embargo, tal como
ha sido construido y con la práctica que ha desarrollado en este primer ciclo
de examen que termina a finales de 2011 revela, a mi entender, más sombras que
luces. Resulta un mecanismo excesivamente dependiente, en su conjunto, de
la voluntad de cooperación de los Estados y excesivamente escorado como un
examen entre Estados -“entre pares”- con las altas connotaciones políticas
que ello comporta. Es, quizás, el mecanismo posible, pero no es el mecanismo
que sería deseable para garantizar la promoción y protección efectiva de los dere-
chos humanos. 

En la práctica, no hay mayores problemas para superar el EPU puesto que basta
con que el Estado afectado no acepte las conclusiones y recomendaciones que
le resulten más preocupantes. Aunque esto sea así, es importante resaltar, sin
embagro, la potencial proyección que puede tener el EPU y valorarlo muy posi-
tivamente; en todo caso, queda constancia pública y por escrito del estado de
los derechos humanos en todos y cada uno de los Estados miembros de las
Naciones Unidas y de cuáles son las recomendaciones que un determinado Estado
simplemente no está dispuesto a aceptar. 

En este sentido, y de cara al futuro, habrá que ver si en el segundo ciclo de
examen que se iniciará en 2012 -centrado más en la aplicación de los resultados
del primer examen-, se plantea alguna consideración que aborde más a fondo lo
que es la estricta verificación de las obligaciones internacionales que la mera
promoción de su cumplimiento en la que parece que nos hemos acabado situan-
do. En esta línea, la revisión realizada en el año 2011 de las modalidades y prácticas
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del EPU ha resultado más de carácter formal que incidiendo en el fondo del meca-
nismo y en las garantías en relación con los derechos humanos. 

En un segundo orden de consideraciones y por lo que se refiere específica-
mente a España, y tanto en relación con su primer examen como de cara al nuevo
examen previsto para el año 2015, entiendo, de un lado, que nuestro país supe-
ró sin problemas el examen pero quizás debió responder con más habilidad algu-
nas de las recomendaciones planteadas para que no resultara un rechazo con
potencial capacidad de erosión de la credibilidad y compromiso de España en
materia de derechos humanos. De otro lado, entiendo también que España debe
hacer un esfuerzo importante de respuesta a las conclusiones y recomendacio-
nes planteadas en el primer examen, incluidas las que finalmente decidió no
aceptar, y abordar seriamente el seguimiento de todas ellas en los próximos años.
En este seguimiento y en la evaluación de las respuestas de España y de la imple-
mentación de los compromisos que se formulen, deberán también tener un papel
fundamental las organizaciones no gubernamentales.

Barcelona, noviembre de 2011

Anexo Documental
1. Informe nacional presentado de conformidad con el párrafo 15 a) del anexo

de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos. España, Documento
A/HRC/WG.6/8/ESP/1, de 19 de febrero de 2010.

2. Recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos con arreglo al párrafo 15 b) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo
de Derechos Humanos. España, Document6o A/HRC/WG.6/8/ESP/2, de 22 de
febrero de 2010.

3. Resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos con arreglo al párrafo 15 c) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo
de Derechos Humanos. España, Documento A/HRC/WG.6/8/ESP/3, de 12 de febre-
ro de 2010.

4. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. España,
Documento A/HRC/15/6, de 16 de junio de 2010.

5. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. España.
Adición. Opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos
voluntarios y respuestas presentadas por el Estado examinado, Documento
A/HRC/15/6/Add.1, de 13 de septiembre de 2010.
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I. Metodología 
1. El presente informe de España con motivo de su sometimiento al Examen Periódico Universal
del Consejo de Derechos Humanos, ha sido coordinado por la Oficina de Derechos Humanos
de la Dirección General de Naciones Unidas, Asuntos Globales y Derechos Humanos del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación. Aparte de los diferentes departamentos del MAEC, diver-
sos Ministerios han enviado contribuciones al mismo: Presidencia, Justicia, Interior, Educación,
Sanidad y Política Social, Trabajo e Inmigración, Cultura, Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, Vivienda e Igualdad. 

2. Tras la elaboración de un borrador inicial en septiembre de 2009, integrado por las apor-
taciones de los distintos Ministerios aludidos, tanto al Defensor del Pueblo como las ONG de
Derechos Humanos en España han contribuido con sus comentarios y sugerencias. El informe
contó con el visto bueno final de la Abogacía General del Estado del Ministerio de Justicia. 

II. Marco normativo e institucional 

3. El marco general de protección de los derechos humanos se encuentra en la Constitución
Española, fundamentalmente en su Título I (derechos y deberes fundamentales), cuyo respe-
to se ve reforzado por el art. 10.2 de la Constitución: “Las normas relativas a los derechos fun-
damentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad
con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales
sobre las mismas materias ratificadas por España”. La Constitución articula un sistema de garan-
tías: 

a) Legislativa: Según el art. 53.1: “Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su con-
tenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades” Además, según
el art. 81 CE las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las liberta-
des públicas adoptarán el carácter de leyes orgánicas, cuya aprobación, modificación o
derogación exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el con-
junto del proyecto; 

b) Judicial: Con garantía reforzada prevé el art. 53.2 CE que cualquier ciudadano podrá reca-
bar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección pri-
mera del Capítulo 2º ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los
principios de preferencia y sumariedad. La función jurisdiccional está atribuida a órga-
nos independientes e imparciales, quedándoles específicamente encomendada la protec-
ción y tutela de los derechos humanos; 

c) Constitucional: a través del recurso de amparo, ejercitable ante el Tribunal Constitucional,
una vez agotada la vía judicial.”; 

d) Institucional que se manifiesta a través de las siguientes figuras. 

4. El artículo 54 de la Constitución define al Defensor del Pueblo como “Alto Comisionado de
las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el
Título I de la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración,
dando cuenta a las Cortes Generales”. Además de esta función controladora de la actuación
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de la Administración, el Defensor del Pueblo, como defensor de los derechos individuales, está
legitimado para interponer el recurso de amparo de los derechos individuales (artículo 162
de la Constitución y artículo 46 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional). Así mismo, el
Defensor del Pueblo tiene especial legitimación para plantear un recurso de inconstituciona-
lidad frente a leyes y disposiciones de rango legal, conforme al artículo 162 de la constitución,
así como la legitimación, extraordinaria, para acudir ante los tribunales ordinarios en un
procedimiento de habeas corpus. 

5. En el ordenamiento jurídico español, el Ministerio Fiscal se configura como el garante de la
legalidad, conforme determina el art. 124 de la Constitución Española al tener “por misión pro-
mover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y
del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar
por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”
ejerciendo sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de
actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e impar-
cialidad”. 

6. La Comisión Parlamentaria: el Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero
de 1982 (arts. 40 a 53) regula la competencia de la Comisión Permanente Constitucional y la
Comisión Permanente de Peticiones, atribuyendo a esta última el examen de las peticiones indi-
viduales o colectivas dirigidas al Congreso. 

7. El respeto de los derechos humanos está reforzado en España por el artículo 10.2 de la
Constitución que impone que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las liber-
tades que la Constitución reconoce, se interpretan de conformidad con la Declaración Universal
de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias rati-
ficados por España”. 

8. El sistema de protección de los derechos civiles y políticos que acaba de exponerse, se com-
plementa con la garantía internacional que se deriva de la aceptación por España de convenios
internacionales para la protección de esos derechos (ver apartado III: Cumplimiento de las
obligaciones internacionales). 

9. Asimismo, tiene gran importancia el Plan de Derechos Humanos. El Gobierno de España
consideró oportuno hacer suya la propuesta que en 1993 realizara la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos reunida en Viena a los Estados participantes de elaborar un Plan de Acción
Nacional en el que adoptaran las medidas necesarias para mejorar la promoción y protección
de los derechos humanos. El Plan aprobado el 12/12/2008 es un Plan abierto, orientado a
ser evaluado periódicamente y a ser alimentado a cada paso con nuevas propuestas y nuevos
compromisos. 

10. Se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los instrumen-
tos y resoluciones de la ONU y del Consejo de Europa, desarrollando un concepto de Derechos
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Humanos amplio, que comprende tanto los derechos civiles y políticos, como los económi-
cos, sociales y culturales, además de otros emergentes, como el derecho al medio ambiente
adecuado, derecho a la paz o derecho al agua1. 

11. El Plan tiene una vigencia inicial coincidente con la actual legislatura (2008-2012). El
Gobierno ha creado una Comisión de Seguimiento del Plan, formada por miembros del ejecu-
tivo y de la sociedad civil y presidida por el Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales
y Parlamentarios. La Comisión evaluará la ejecución de las medidas del Plan y elaborará pro-
puestas para ser incluidas en el mismo. El Gobierno podrá ir incorporando nuevas medidas al
Plan, a iniciativa propia, de la Comisión de Seguimiento o de ciudadanos particulares. La
Comisión de Seguimiento en pleno se reunirá al menos dos veces al año, una cada semestre.
Asimismo, se podrán convocar reuniones sectoriales para evaluar aspectos concretos del Plan.
El Presidente de la Comisión comparecerá anualmente ante la Comisión Constitucional del
Congreso de los Diputados para dar cuenta del estado de ejecución de los compromisos adqui-
ridos. Está previsto que el Defensor del Pueblo sea informado con antelación de todas las reu-
niones de la Comisión, así como de su orden del día, pudiendo enviar a las mismas a un
representante de la Institución cuando lo estime oportuno.

12. Finalmente, cabe mencionar que, dentro de la Administración española, el principal orga-
nismo en materia de Derechos Humanos es la Oficina de Derechos Humanos (ODH) de la
Dirección General de Naciones Unidas, Asuntos Globales y Derechos Humanos (Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación), encargada de velar por el cumplimiento de los Tratados
y Convenios Internacionales suscritos por España en materia de Derechos Humanos, incluida
la presentación de los informes periódicos, promocionar estudios y actividades en este ámbi-
to y asesorar en la materia en estrecho contacto con los demás departamentos de la admi-
nistración y la sociedad civil. 

III. Cumplimiento de las obligaciones internacionales 

13. España ha aceptado contraer obligaciones amplias en materia de protección de los dere-
chos humanos y se ha sometido a la autoridad de los órganos internacionales de supervisión,
manteniéndose al día en la presentación de los informes periódicos. Especial relevancia adquie-
ren las disposiciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que vigila el cumplimiento
del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.
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1. El Plan propone dos ejes prioritarios:
• Igualdad, no discriminación e integración de las personas: igualdad de oportunidades, derechos de

las mujeres, lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual, integración de perso-
nas migrantes, integración de las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas, lingu?ísti-
cas y culturales;

• Garantías de protección de los derechos humanos: el Gobierno concibe el Plan de Derechos Humanos
como un mecanismo más para su garantía, pues a lo largo del texto se establece una lista de 172
compromisos concretos. 



España ha ratificado la mayor parte de los acuerdos multilaterales relativos a los Derechos
Humanos, tanto en el marco del Consejo de Europa como de las Naciones Unidas.2

IV. Protección y promoción de los derechos humanos en España 
A. Introducción 

14. El respeto, protección y promoción de los Derechos Humanos en España ha experimenta-
do una transformación extraordinaria desde la llegada de la democracia en 1977 (primeras elec-
ciones democráticas) y la aprobación de la Constitución en 1978 (que, entre otros, consagraba
la abolición de la pena de muerte de forma parcial, hasta que la legislación posterior llevó a
la abolición absoluta de la pena de muerte en tiempos de paz). Una prueba inequívoca del
compromiso de la entonces nueva democracia española en este ámbito fue, dentro del marco
de Naciones Unidas, la firma y ratificación (27 de abril de 1977) del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. En el marco europeo, nos adherimos al Consejo de Europa el 24 de noviembre de
1977. Desde entonces, los Derechos Humanos se han ido consolidando como una prioridad
tanto de la política interior como de la política exterior de España (con el impulso añadido de
nuestra adhesión a las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986). Ello se ha visto acom-
pañado por una creciente y saludable concienciación de la sociedad española en este tema,
cuyo dinamismo se ha traducido en un fortalecimiento de las ONG de derechos humanos. 
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2. En este último ámbito destacan los siguientes acuerdos:
• Convenio para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948);
• Convenio sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1953);
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y sus Protocolos Facultativos (1966 y 1989);
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Además, ha firmado el

Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2008),
cuya ratificación está en trámite;

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y su
Protocolo Facultativo (1999)• Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y sus dos Protocolos
Facultativos de 2000 (sobre venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la por-
nografía; y sobre participación de niños en conflictos armados);

• Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1966);
• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984) (España

ha efectuado la declaración prevista en su artículo 22, por la que se reconoce la competencia del
Comité contra la Tortura para examinar las denuncias de violaciones de la Convención enviadas a títu-
lo individual) y su Protocolo Facultativo (2002);

• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y su Protocolo (1967);
• Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954);
• Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998) y Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades

de la Corte Penal Internacional (2002);
• Convención contra la delincuencia organizada transnacional, (2000) y los Protocolos para prevenir,

reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños y contra el tráfico de migran-
tes por tierra, mar y aire;

• Convención Internacional de NNUU sobre los Derechos de las personas con discapacidad, ratificada
por España el 3 de diciembre de 2007 y que entró en vigor en mayo de 2008 y su protocolo facultative;

• Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
(2006);

• Convención sobre Municiones en Racimo, ratificada por España en Junio 2009. 



15. España ha demostrado en estas más de tres décadas de democracia su cumplimiento con
las obligaciones previstas en los diferentes Convenios y Tratados de Derechos Humanos a los
que se ha ido adhiriendo mediante una presentación regular de Informes periódicos a los Comités
de vigilancia de aplicación y cumplimiento de esos instrumentos internacionales.3

16. Asimismo, la mencionada Oficina de Derechos Humanos (ODH) del MAEC cuenta desde 1998
con un programa internacional de ayuda en España a Defensores de Derechos Humanos, al que
se han venido acogiendo activistas perseguidos y amenazados de muerte en diversos países de
Iberoamérica. Por otro lado, la ODH lleva a cabo una importante labor divulgativa y de for-
mación en materia de Derechos Humanos a través de diferentes cursos que organiza o en los
que participa periódicamente.

B. Derechos de los extranjeros 

17. La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social en la redacción dada por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22
de diciembre; 11/2003, de 29 de septiembre; y 14/2003, de 20 de noviembre, así como por
el Real Decreto 2393/2004 de 30 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
4/2000 reconocen a los extranjeros los derechos de libre circulación y residencia, participa-
ción pública, reunión, manifestación, asociación, educación, trabajo y seguridad social, huel-
ga, asistencia sanitaria, vivienda, seguridad social y servicios sociales, intimidad familiar, tutela
judicial efectiva, y asistencia jurídica gratuita en los mismos términos que a los españoles. La
sentencia del Tribunal Constitucional 236/2007, de 7 de noviembre, hace una importante correc-
ción jurídica a esta LO en ámbitos como los derechos de asociación, educación, huelga o
sindicación, ampliando estos derechos a ciudadanos extranjeros en situación irregular. 

18. Esta Ley ha sufrido una importante reforma tras la aprobación de la Ley Orgánica 2/2009
de 11 de diciembre de reforma de la citada Ley Orgánica 4/2000 que pretende establecer un
marco de derechos y libertades de los ciudadanos extranjeros que garantice a todos el ejerci-
cio pleno de los derechos fundamentales y el ejercicio progresivo de los restantes derechos en
función del período de residencia legal en España. Por ello se les reconoce el derecho a entrar
en contacto con organizaciones de ayuda a inmigrantes. También se contempla la “reagrupa-
ción familiar” que incluye el reconocimiento de derechos en caso de relaciones distintas a la
conyugal. 
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3 En concreto, los más recientes han sido: 3º y 4º informes al CRC (enero 2008); 5º Informe al CDH (febre-
ro 2008); 5º informe al CAT (febrero 2008); 6º Informe al CEDAW (abril 2008); 18º,19º y 20º informes al
CERD (enero 2009); 5º informe al CESCR (junio 2009). Más aún, España ha recibido a diversos Relatores
Especiales (R.E.) de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos: R.E. sobre Derechos de los Migrantes (Dña.
Gabriela Rodríguez) en septiembre de 2003; R.E. contra la Tortura (D. Theo van Boven) en octubre de 2003;
R.E. para el Derecho a la Vivienda (D. Miloon Kothari) en noviembre de 2007; R.E. sobre la Promoción de
los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la Lucha contra el Terrorismo (D. Martin Scheinin)
en mayo de 2008. 



19. Cifras y datos estadísticos sobre extranjeros en España. 

Residentes Unión Europea y resto extranjeros 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Unión Europea 572.116 673.566 782.782 926.095 1.619.105 2.153.145 2.207.092

Resto extranjeros 1.074.895 1.308.367 1.964.616 2.110.650 2.366.826 2.360.417 2.519.576

Total 1.647.011 1.981.933 2.747.398 3.036.745 3.985.931 4.513.562 4.726.668
% Reg. General 65,3 66,0 71,5 69,5 59,4 52,3 53,3

% Reg. Comunitario 34,7 34,0 28,5 30,5 40,6 47,7 46,7 

20. España no ha firmado la Convención sobre los derechos de los Trabajadores Migrantes y los
Miembros de sus Familias de 1990, como tampoco la ha firmado ningún país desarrollado de
destino de los flujos migratorios internacionales. Ningún Estados de la Unión Europea ha pres-
tado su consentimiento en obligarse por esta Convención hasta la fecha. La razón principal es
que la Parte III de la Convención reconoce derechos a todos los trabajadores y sus familiares
sin distinción, es decir, con independencia de que se encuentren en situación regular o irre-
gular (artículos 8 a 35). La legislación española vigente diferencia claramente entre migran-
tes regulares e irregulares y, aunque todos los derechos fundamentales están reconocidos por
España en la Constitución de 1978 para todas las personas que se hallen sometidas a su
jurisdicción, la Ley Orgánica 2/2009 de 11 de diciembre de reforma de la Ley Orgánica 4/2000
de 11 de enero de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
distingue algunos derechos (los menos) como aplicables únicamente a los migrantes regulares 

C. Política de asilo y refugio 

21. La política de Asilo y Refugio está regulada por la Ley 12/2009 reguladora del derecho de
asilo y de la protección subsidiaria, que incorpora las múltiples normas comunitarias sobre este
asunto (como las directivas 2004/83/CE y 2005/85/CE), lo que supone la total acogida en
nuestro ordenamiento de la denominada Primera Fase del Sistema Europeo Común de Asilo.
Desde una perspectiva de ámbito nacional, la Ley introduce una serie de disposiciones, den-
tro del margen que comporta la normativa europea, que responden a su voluntad de servir de
instrumento eficaz para garantizar la protección internacional de las personas a quienes les es
de aplicación y de reforzar sus instituciones. Se concede un lugar destacado a la interven-
ción del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y se introdu-
ce un marco legal para la adopción de programas de reasentamiento, en solidaridad con la
Comunidad Internacional en la búsqueda de soluciones duraderas para los refugiados. Es impor-
tante destacar que esta ley establece que podrá obtener la condición de refugiada la mujer
extranjera que huya de su país de origen debido a un temor fundado a sufrir persecución por
motivos de género, e igualmente ofrece protección en caso de discriminación por razón de
orientación sexual o en circunstancias que afecten a personas con discapacidad, personas mayo-
res y otras en situación de precariedad. Aparte de la citada ley, se han fortalecido otras garan-
tías del sistema de asilo: 
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a) Procedimiento para facilitar las autorizaciones de trabajo a los solicitantes de asilo de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoséptima del Reglamento
de aplicación de la Ley Orgánica 4/2000 (Instrucciones de 28 de enero de 2005 de la
Dirección General de Política Interior); 

b) Medidas dirigidas a la identificación de los polizones que se encuentran en necesidad
de protección internacional (Instrucciones de 14 de julio de 2005 de la Dirección General
de Política Interior sobre aspectos del procedimiento a seguir en caso de polizones en
materia de protección internacional, que se han incorporado a la nueva Instrucción sobre
polizones de 28 de noviembre de 2007): 

c) Medidas de refuerzo del sistema de asilo dirigidas a facilitar información en materia de
protección internacional a los extranjeros recién llegados a bordo de pateras y otras embar-
caciones irregulares que son ingresados en Centros de Internamiento de Extranjeros
(Instrucciones de 21 de noviembre de 2005 de la Dirección General de Política Interior); 

d) Acceso de ONG especializadas en derecho de refugiados a los Centros de Internamiento
de Extranjeros de Canarias, lugar de llegada de extranjeros por medio de embarcaciones; 

e) Refuerzo de la protección subsidiaria como institución que cubre los casos en los que
no se reúne los requisitos establecidos para el reconocimiento como refugiados. La ley
12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidia-
ria ha configurado a la protección subsidiaria como una institución con entidad propia,
unificándola, en su práctica totalidad, con la figura del estatuto del derecho de asilo.
Durante el año 2009 se ha concedido protección subsidiaria a 155 personas, cifra que
supera las 136 otorgadas en 2008. Las cifras se explican en parte por la estabilización
de zonas de conflicto, como el caso de Costa de Marfil; 

f) Incremento del número de solicitudes admitidas a trámite, así como una mejora de la cali-
dad de la tramitación de las solicitudes de asilo y refuerzo de las garantías. El incremento
de solicitudes admitidas a trámite se ha mantenido durante 2009, año en el que la tasa
se admisión a trámite fue del 46,68 por ciento, por encima de la registrada en 2008
que fue del 43,26 por ciento y de 2007 que fue del 42,38 por ciento; 

g) Elaboración de una “Guía de buenas prácticas para la formalización de las solicitudes de
asilo” en colaboración con el ACNUR y las ONG. 
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22. Cifras y datos estadísticos sobre Asilo y Refugio en España.

AÑO SOLICITANTES

2005 5.257

2006 5.297

2007 7.664

2008 4.517 

AÑO PAÍSES DE ORIGEN 

2005 Colombia, Nigeria, Argelia, Malí, Guinea Conakry

2006 Colombia, Nigeria, Marruecos, Costa de Marfil, Argelia 

2007 Colombia, Irak, Nigeria, Costa de Marfil, Marruecos 

2008 Nigeria, Colombia, Costa de Marfil, Somalia, Argelia 

AÑO ASILO PROTECCIÓN SUBSIDIARIA

2005 246 163

2006 212 210

2007 233 357

2008 169 136 

D. Política de integración 

23. El Gobierno aprobó en febrero de 2007 el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración
2007-2010. El Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración va dirigido al conjunto de la pobla-
ción, tanto autóctonos como inmigrantes, ya que está orientado a potenciar la cohesión social
a través del fomento de políticas públicas basadas en la igualdad de derechos y deberes, la
igualdad de oportunidades, el desarrollo de un sentimiento de pertenencia de la población
inmigrada a la sociedad española y el respeto a la diversidad. Con la máxima participación y
concertación social e institucional, en su elaboración han colaborado las Comunidades Autónomas
(CC.AA), ayuntamientos, agentes sociales, asociaciones de inmigrantes y ONG y cuenta con
el informe favorable del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. 

24. Los tres principios que orientan el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010
son los principios de igualdad, ciudadanía e interculturalidad, estructurándose las medidas reco-
gidas en dicho Plan en doce áreas: acogida, educación, empleo, vivienda, servicios sociales, salud,
infancia y juventud, mujer, igualdad de trato, participación, sensibilización y codesarrollo. 

25. El Fondo de Apoyo a la acogida y la integración de los inmigrantes así como para el refuer-
zo educativo, creado en el año 2005 con una cuantía de 120 millones de euros anuales se ins-
cribe en el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración. Dicho Fondo no es únicamente un
instrumento financiero sino un marco para la cooperación con las Comunidades Autónomas y,
a través de éstas, con los Ayuntamientos.4
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26. Con cargo a los presupuestos del Estado se subvencionan también actuaciones desarro-
lladas por ONG,s que trabajan en favor de la población inmigrante y por las propias asocia-
ciones de inmigrantes en las área siguientes: acogida integral, programas educativos
extracurriculares, de salud, a favor de la mujer, de retorno voluntario, de sensibilización, de
organizaciones. Para el año 2010 la cuantía destinada a apoyar programas de las organiza-
ciones alcanza casi 60 millones de euros. 

27. El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes constituye el órgano de información
y asesoramiento al Gobierno en materia de integración de inmigrantes. El Foro formula pro-
puestas y recopilaciones tendentes a promover la integración de los inmigrantes, emite infor-
me preceptivo sobre las leyes y los proyectos de la Administración General del Estado en materia
de integración de inmigrantes con carácter previo a su aprobación y elabora un informe
anual sobre la integración social de los inmigrantes. El Foro es un órgano de carácter tripar-
tito en el que participan de manera paritaria las Administraciones Públicas (estatal, autonó-
mico y local), las organizaciones que trabajan a favor de los inmigrantes, incluyendo patronales
y sindicales, y las asociaciones de inmigrantes. 

E. Lucha contra el racismo y la xenofobia 

28. Los principales órganos para impulsar una política pública integrada en esta materia son
la Secretaría General de Políticas de Igualdad dependiente del Ministerio de Igualdad y la
Dirección General de Integración de los Inmigrantes5 dependiente del Ministerio de Trabajo
e Inmigración a través del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia. La Secretaría General
de Políticas de Igualdad entre otras funciones es la encargada de la coordinación de las polí-
ticas de la Administración General del Estado en materia de igualdad de trato y de oportuni-
dades y eliminación de toda clase de discriminación de las personas por razón de sexo, origen
racial o étnico, religión o ideología, orientación sexual, edad o cualquier otra condición o
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4. Conscientes de la importancia del ámbito local para los procesos de integración de inmigrantes, se está
apoyando la realización de proyectos innovadores por parte de las entidades locales (Ayuntamientos,
Mancomunidades y Comarcas). Los programas subvencionados están encaminados a favorecer la inclu-
sión social de las personas extranjeras, actuar en barrios con alta presencia de población inmigrante
para evitar conflictos de índole intercultural, desarrollar actuaciones de sensibilización hacia la población
autóctona, promover la participación social de las personas extranjeras y apoyar los procesos de reagru-
pación familiar. Anualmente se subvencionan aproximadamente 200 programas en unos 130 municipios. 
5. La Dirección General de Integración de los Inmigrantes ha resultado adjudicataria de un programa euro-
peo en materia de sensibilización a través del cual se ha elaborado una “Guía para el diseño y la elabo-
ración de planes locales de sensibilización”, de la que se van a distribuir 4.000 ejemplares en castellano,
con un CD en el que se encuentra traducida al inglés, catalán, gallego y euskera. También hay que men-
cionar el programa “Living Together”, “Viviendo juntos: Ciudadanía Europea contra el Racismo y la Xenofobia”
cuyo objetivo general es colaborar en la promoción de un discurso europeo de tolerancia, basado en la
generación de argumentos de convivencia y respeto, reconocimiento de la diferencia y construcción de
una ciudadanía europea alejada de cualquier forma de racismo y xenofobia. Se ha realizado un trabajo
transnacional con grupos de discusión. y se han identificado y elaborado propuestas de argumentos comu-
nes de convivencia y respeto, reconocimiento de la diferencia y construcción de una ciudadanía europea.



circunstancia personal o social, así como el desarrollo de políticas de cooperación con las
Administraciones de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Estas funciones las desa-
rrolla la Dirección General contra la Discriminación. 

29. La Dirección General contra la Discriminación se ocupa de impulsar las políticas contra
la discriminación de una forma transversal, de la realización de informes y estudios, de dise-
ñar medidas, en el marco de la Administración General del Estado, que contribuyan a la igual-
dad de trato, de la formación e información en este ámbito y de la creación de servicios de
ayuda a las victimas de delitos con motivaciones racistas, homófonas y xenófobas. Se encuen-
tra adscrito a este centro directivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.3 del Real Decreto
1135/2008 el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las
Personas por el Origen Racial o Étnico. 

30. El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia se ocupa de recopilar información
sobre el racismo y la xenofobia que sirva de base para confeccionar estudios e informes, así
como a la promoción y coordinación de políticas que favorezcan el principio de igualdad de
trato y la lucha contra el racismo y la xenofobia en el ámbito de la inmigración. De su función
de recopilar información y elaborar estudios e informes, podemos destacar: 

• Las encuestas elaboradas por el CIS “Actitudes hacia la inmigración” para la Secretaría
de Estado de Inmigración y Emigración, y el posterior análisis de los resultados de la
encuesta mediante un estudio con diferentes enfoques: longitudinal de tendencias (los
datos más recientes se contrastan con los registrados en fechas precedentes para trazar
su evolución); y explicativo (el indagar en las causas, en la explicación de los cambios
de tendencias que se observen); 

• Diversos proyectos como son el CREADI (Centro de Recursos Antidiscriminación), una red
de recursos accesible a través de la página web del observatorio (http://www.obera-
xe.es/creadi/) que proporciona información sobre servicios de información, asesoramiento,
acompañamiento y mediación en todos los ámbitos de discriminación. 

31. Dentro de este ámbito, es necesario mencionar la Alianza de Civilizaciones como ins-
trumento esencial de España y los demás países que se han adherido a esta iniciativa, en la
lucha a nivel internacional contra el racismo y la xenofobia trabajando en especial en cuatro
ámbitos: inspección, educación, juventud y medios de comunicación. De hecho, el fin último
de la Alianza de Civilizaciones no es otro que el de mejorar el entendimiento y las relaciones
de cooperación entre las naciones y los pueblos de diversas culturas y civilizaciones (no solo
musulmanas y occidentales) y así ayudar a contrarrestar las fuerzas que alimentan la polari-
zación y el extremismo. De esta forma, se quiere promover la confianza y el entendimiento
entre las distintas comunidades, el respeto y el entendimiento entre las culturas y amplificar
las voces de moderación y reconciliación que contribuyan a apaciguar las tensiones cultura-
les y religiosas entre las naciones y los pueblos, base todo ello del racismo y la xenofobia. 

32. En relación con la población gitana, los datos sobre pertenencia a un grupo configurado
en torno a la raza, etnia, sexo, religión u otra circunstancia económica y social están protegidos
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por la ley, por lo que no aparecen en las estadísticas oficiales de población. La información
facilitada por el Ministerio de Sanidad y Política Social, extraída de distintos estudios e
informes sociológicos, indica que la población gitana española se estima en una cifra que osci-
la entre las 650.000 y 700.000 personas, que representaría, aproximadamente, el 1,6 por cien-
to de la población española total. El “Programa de Desarrollo Gitano” constituye una de las
principales acciones a favor de la población gitana, cuya finalidad es la de promover el acce-
so de dicha población, en igualdad de condiciones con el resto de la población, a los sistemas
públicos normalizados de educación, salud, vivienda, empleo y otros.6

33. Anualmente, se realizan una media de 110 proyectos, gestionados en su mayoría por los
ayuntamientos de 15 comunidades autónomas, con un promedio interanual (2004-2008) de
cofinanciación de las tres Administraciones de 6.583.305 euros, habiéndose financiado en estos
cinco años una cantidad total de 32.422.963 euros. En el 2009 se han cofinanciado 93 pro-
yectos, por una cantidad total de 1.065.160 euros. En este capítulo, el Ministerio de Sanidad
y Política Social concede anualmente subvención a una media de 130 programas, gestionados
por 20 ONG, en 65 localidades, con un promedio interanual (2004-2008) de 3.728.186,76 euros,
habiéndose financiado en los cinco años señalados , la cantidad total de 18.640.928,82 euros.
Los programas que se consideran prioritarios son los de formación-empleo, formación de media-
dores, programas de intervención social integral, programas y servicios para fomentar la edu-
cación infantil y la escolarización obligatoria, programas que faciliten la continuidad y
permanencia en los estudios en los niveles medios y superiores, programas de alfabetización
y habilidades sociales para las mujeres gitanas y programas de prevención y educación para
la salud para mujeres gitanas. En el 2009 se han financiado 132 programas, gestionados por
23 ONG, en 70 localidades, por una cantidad total de 6.009.269 euros. 

34. El Consejo de Ministros va a aprobar próximamente un Plan de Acción para el Desarrollo
de la población gitana (2010-2012), con la participación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano
y los distintos Ministerios cuya actividad tiene una mayor incidencia en la comunidad gitana.7 

35. En el año 2005, se creó el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, de ámbito estatal (Real
Decreto 891/2005, de 22 de julio, por el que se crea y regula el Consejo Estatal del Pueblo
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6. El mencionado Programa, actualmente adscrito al Ministerio de Sanidad y Política Social, persigue mejo-
rar la calidad de vida de los gitanos, lograr una mayor participación en la vida pública y social propician-
do una mejor convivencia intercultural, al mismo tiempo que se lucha contra las actitudes y manifestaciones
discriminatorias y/o racistas hacia esta población. La función principal del Programa es la promoción y
financiación de programas compensatorios con medidas positivas para el desarrollo social de las comuni-
dades gitanas, impulsando la coordinación de las actuaciones de las distintas administraciones públicas y
de éstas con las organizaciones representativas del colectivo gitano. 
7. Los objetivos principales del plan serán los siguientes:

• Diseñar las estrategias en los que han de basarse las políticas dirigidas a la comunidad gitana,
basadas en los principios de igualdad de trato y no discriminación;

• Determinar y coordinar los ámbitos de intervención, a fin de que puedan ejercer sus derechos al acce-
so de bienes y servicios;

• Contribuir a impulsar la política europea a favor de la población gitana y participar en el desarrollo
de la misma. 



Gitano), constituyéndose formalmente el 20 de junio de 2006 y destinado a establecer las con-
diciones necesarias para la participación efectiva de la población gitana. Actualmente está
adscrito a la Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia del Ministerio
de Sanidad y Política Social. En el ámbito de la cultura hay que destacar la creación de la
Fundación Instituto de Cultura Gitana, adscrita al Ministerio de Cultura de España. 

F. Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación por motivos de orientación sexual 

36. El marco general constitucional español recoge ampliamente el principio de la igualdad
de trato y la no discriminación. La Constitución española propugna la igualdad como un valor
superior del ordenamiento jurídico, cuya garantía corresponde a los poderes públicos (Artículo
1.1, y de forma más específica el artículo 14). Asimismo el artículo 9.2 establece la obligación
de los poderes públicos de remover los obstáculos y promover las condiciones necesarias
para alcanzar la igualdad real y efectiva. El Ministerio de Igualdad es el responsable de pro-
mover las políticas de igualdad. La Agencia Europea de Derechos Fundamentales presentó
durante los meses de junio de 2008 y marzo de 2009 un informe sobre la discriminación por
orientación sexual en Europa, en el que España ha sido observada como ejemplo de buenas
prácticas en tanto en prácticas legislativas (por la Ley que permite el matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo, 13/2005 y la Ley de Identidad de Género, 3/2007), como desde el punto
de vista institucional, teniendo en cuenta la implicación y participación de las actividades rei-
vindicativas del colectivo LGTB. 

37. El impulso que el Gobierno ha llevando a cabo en materia de políticas de igualdad se refle-
ja en la aprobación de: 

• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género; 

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres
(en adelante LOIE). 

38. La aprobación de la LOIE supone la consagración del principio de igualdad de trato y de
oportunidades como eje transversal de todas las actuaciones de los Poderes Públicos. Su
carácter multidimensional se puede apreciar en las 27 leyes de todo orden que reforma, (Régimen
electoral, Poder Judicial, Empleo, Estatuto de los Trabajadores, Seguridad Social, Sanidad,
Educación, Asilo, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etc.). 

39. La LOIE incide en la necesidad de una composición equilibrada de mujeres y hombres en
todos los ámbitos de decisión, de tal manera que ninguno de los sexos tenga una representa-
ción superior a un 60 por ciento ni inferior al 40 por ciento. Esta proporción se establece como
obligatoria en las listas electorales – modificando la Ley Orgánica de Régimen Electoral- y se
invita a que los Consejos de Administración de las grandes empresas lleguen a ella en el plazo
de ocho años. 
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40. Por otra parte, la LOIE establece la obligación del Gobierno de acompañar los planes de
especial relevancia económica, social, cultural o artística que se presenten para su aprobación al
Consejo de Ministros de un informe de impacto por razón de género. Desde 2003, el Gobierno tenía
que presentar informe de impacto por razón de género con todos sus proyectos normativos. La
novedad más importante en relación con esta nueva obligación ha sido el Informe de impacto por
razón de género que ha acompañando al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2009. 

41. Plan Nacional de Acción del Gobierno de España para la aplicación de la Resolución 1325
sobre la mujer y la paz y la seguridad. El Plan Nacional de Acción del Gobierno de España
para la aplicación de la Resolución 1325 se articula entorno a 6 objetivos:

• La promoción de la presencia de mujeres en las misiones de paz;
• La integración de la perspectiva de género en todas las fases de estas misiones;
• La formación específica en género del personal que participa en misiones;
• El respeto a los derechos humanos de las mujeres y niñas en conflicto;
• El principio de igualdad en los procesos de desarme, desmovilización y reintegración;
• El fomento de la participación de la sociedad civil al respecto.

42. Cada uno de estos objetivos recoge una serie de actuaciones a las que el Gobierno espa-
ñol se compromete, en el ámbito nacional, la Unión Europea, otras organizaciones regionales
(OTAN y OSCE) y en el ámbito global de Naciones Unidas. Para llevar a cabo el seguimiento
de las acciones de este Plan se constituyó, el 11 de abril de 2008, un grupo interministerial,
formado por representantes de los Ministerios implicados, encargado también de coordinar las
actividades que se lleven a cabo con la sociedad civil.

43. El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008–2011, aprobado en diciembre 2007
se rige por cuatro principios rectores: la redefinición de un modelo de ciudadanía, el empo-
deramiento de las mujeres, la transversalidad del principio de igualdad y el reconocimiento
de la innovación científica y técnica como fuerza de cambio social. El Plan se fundamenta en
dos principios básicos: no discriminación e igualdad.

44. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la
Violencia de Género va dirigida a erradicar una de las formas de violencia más habitual que
se ejerce sobre las mujeres por aquellos que son o han sido cónyuge o pareja. La Ley entien-
de como violencia de género todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agre-
siones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad,
ejercida por los hombres sobre las mujeres que son o han sido cónyuges, o son o han estado
unidos por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. La Ley da una respuesta
global y coordinada, implicando a todas las Administraciones Públicas; establece medidas de
protección integral con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar
asistencia a sus víctimas, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condi-
ción o circunstancia personal o social.
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45. El Plan de atención y prevención de la violencia de género en población extranjera inmi-
grante (2009-2012), está dirigido a crear las condiciones adecuadas para abordar el proble-
ma de la violencia de género atendiendo a las circunstancias específicas de la población
extranjera, con el objeto de mejorar la atención y la prevención desde una perspectiva global.
Para ello, las iniciativas toman como referencia la corrección de dos de los factores funda-
mentales, por un lado el sesgo cultural, a través de la información, la sensibilización y la con-
cienciación, y por otro los apoyos externos, mediante la atención, asesoramiento y las ayudas
que refuercen los derechos de las mujeres.

46. La trata de seres humanos es un fenómeno de preocupantes dimensiones que constituye
una de las más escandalosas y sangrantes formas de reducción del ser humano a simple mer-
cancía y representa una de las violaciones más graves de los derechos humanos. La impor-
tancia de esta cuestión se manifiesta en la adopción de dos planes que cubren su faceta de
explotación tanto sexual como laboral.

47. El Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual,
aprobado en diciembre de 2008, pretende ser el primer instrumento de planificación, de carác-
ter integral, en la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en
España.8

48. Este Plan tendrá una duración de 3 años (2009–2012). Para el seguimiento y evaluación
del Plan se ha creado un Grupo Interministerial de Coordinación, constituido por represen-
tantes de los siguientes Departamentos: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación;
Ministerio de Justicia; Ministerio del Interior; Ministerio de Educación; Ministerio de Sanidad
y Política Social; Ministerio de Trabajo e Inmigración; Ministerio de Igualdad (que presidirá
el mencionado Grupo). Además, se ha creado el Foro Social contra la Trata de Seres Humanos
con Fines de Explotación Sexual, un instrumento de cooperación, colaboración e intercambio
entre las Administraciones públicas, las Instituciones y la sociedad civil, para cumplir con el
objetivo de garantizar la coordinación y la coherencia de actuaciones desde una perspectiva
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8. Se articula a través de cinco áreas de actuación:
• Sensibilización, prevención e investigación (elaboración de códigos de buenas prácticas para la inves-

tigación, de estudios e investigaciones, mejora de la atención a las víctimas, campañas de informa-
ción, cursos y seminarios, etc.):

• Educación y formación (programas de información y concienciación en los centros de enseñanza, con-
ferencias y coloquios para padres y educadores, etc.);

• Asistencia y protección a las víctimas (guía para mejorar los servicios telefónicos de atención a las
víctimas, asistencia jurídica especializada y en su propio idioma a las víctimas, simplificación de
los procedimientos para la concesión de permisos de trabajo y de residencia y potenciación de la
colaboración con los países de origen, etc.);

• Medidas legislativas y procedimentales (mejora y sistematización de los procedimientos de actuación
policial, proporcionar a la víctima una atención inmediata y adecuada, mejora de la detección de
situaciones de trata de seres humanos, etc.);

• Coordinación y cooperación (potenciar la coordinación policial en el ámbito nacional e internacional,
incrementar la colaboración con las ONG que presten apoyo y servicios a las víctimas, etc.). 



integral y los derechos de las víctimas. La constitución de este foro, integrado por las
administraciones públicas, las ONG y otras instituciones implicadas en la asistencia a las víc-
timas y la lucha contra este delito permitirá intercambiar puntos de vista y realizar el segui-
miento del plan.

49. Los distintos Departamentos e Instituciones deberán remitir informes semestrales de segui-
miento al Grupo Interministerial. Sobre la base de esta información, se elaborará la Memoria
Anual, que se remitirá para conocimiento a la Comisión Delegada de Igualdad.

50. Asimismo, el Gobierno está preparando un Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres
Humanos con fines de explotación laboral, con el objetivo de aumentar las garantías jurídicas
y la protección para las víctimas de esta lacra. Este plan incluirá medidas policiales y socia-
les e implicará a los Ministerios de Interior, Igualdad, Trabajo e Inmigración, Asuntos Exteriores
y Justicia y contará con el oportuno mecanismo de coordinación y seguimiento.

51. España tiene el firme compromiso de luchar contra todas las formas de discriminación y,
en particular, contra aquélla fundamentada en la orientación sexual y la identidad de género.
En este sentido, y en el marco del principio de igualdad exigido por la Constitución en su artí-
culo 1.1 y, de forma más específica, en el artículo 14, las Cortes Generales aprobaron las Leyes
13/2005 y 3/2007 por las que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer
matrimonio, y que permite a personas del mismo sexo contraer matrimonio, con los mismos
derechos y deberes, incluido el derecho a la adopción.

G. Derechos humanos en la infancia y en la tercera edad

52. La protección de la Infancia y adolescencia tiene su base jurídica en la LO 1/1996, de 15
de enero, de protección jurídica del menor y de modificación parcial del Código Civil y de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, completado por una serie de normas e iniciativas entre las que hay
que destacar el Plan estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009 cuyo objeti-
vo ha sido favorecer una cultura de cooperación entre las instituciones públicas y privadas
comprometidas en la promoción y defensa de la infancia y la adolescencia para así mejorar las
políticas de infancia, fomentar la sensibilización sobre los derechos, intereses y necesidades
de este colectivo y luchar contra las situaciones de exclusión, falta de oportunidades, desi-
gualdad y falta de participación efectiva en la sociedad. Todo ello con una visión de trans-
versalidad e interacción con las instituciones autonómicas y locales. Este último factor es clave
en los recursos financieros asignados a este sector, equilibrados a nivel central, regional y local,
que ha pasado de 20,9 millones de euros en 2002 a 37,4 en 2007. Este plan se encuentra en
revisión para perfilar el nuevo Plan Estratégico Nacional de la Infancia y Adolescencia que dis-
pondrá de un nuevo periodo de vigencia. Dentro del Observatorio de la Infancia se aprobó el
II Plan contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia, que se encuentra así
mismo en evaluación para preparar el nuevo plan. También hay que citar la Ley 54/2007 de
Adopción Internacional, que la concibe como una medida de protección del menor, tomando
las medidas para asegurar que estas se realicen en interés superior del niño.
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53. La protección de la tercera edad se basa en varios textos legislativos, entre los que des-
taca la Ley General de la Seguridad Social, que establece las bases del sistema de pensiones
o la Ley 14/86 General de Sanidad que establece el sistema sanitario. El Instituto de Mayores
y Servicios sociales (IMSERSO), adscrito al Ministerio de Sanidad y Política social es el encar-
gado de creación y puesta en funcionamiento del sistema de protección a las personas en situa-
ción de dependencia y el desarrollo de políticas y programas en relación con el envejecimiento
activo de la población. Este instituto gestiona las pensiones y elabora las propuestas de nor-
mativa sobre tercera edad. Entre la protección social que recibe este colectivo destacan las
pensiones no contributivas, por las que además de la prestación económica se recibe asis-
tencia médico farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios.

H. Derechos humanos y lucha contra el terrorismo

54. España ha demostrado cumplidamente su pleno compromiso con los derechos humanos y
libertades fundamentales en general, y particularmente en el contexto de la lucha contra el terro-
rismo. El terrorismo es vivido por la sociedad española como una amenaza constante por su impac-
to sobre el libre ejercicio de los derechos y libertades más fundamentales, que exige una actitud
firme y comprometida. Ello se explica fácilmente por los más de mil muertos y miles de heridos
que ha ocasionado en España esta lacra en los últimos cuarenta años, y el hecho de haber pade-
cido el atentado terrorista más grave que se haya cometido en Europa (11 de marzo de 2004 en
Madrid, con 191 muertos y centenares de heridos). Por ello, es aún más relevante subrayar que
España mantiene el más estricto compromiso con el respeto a los Derechos Humanos, a pesar de
haber sufrido más que la mayoría de países democráticos el azote del terrorismo.

55. El terrorismo es tratado en España como un delito, en el marco de Código Penal y de la
legislación procesal ordinaria. En consecuencia, la lucha contra el terrorismo se lleva a cabo
desde la ley y en el marco definido por ésta, mediante la actuación de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, la actuación de jueces y magistrados independientes e imparciales y la coope-
ración internacional. En España tampoco se ha derogado nunca, ni siquiera parcial o tempo-
ralmente, la legislación en materia de derechos humanos, ni se ha alterado el marco de normalidad
democrática, ni se ha reducido el nivel de aplicación de las garantías y estándares interna-
cionales de derechos humanos, pese a las previsiones constitucionales que lo hubieran per-
mitido, ni siquiera tras los trágicos atentados del 11 de marzo de 2004 o en situaciones de
gran alarma social ante la amenaza terrorista

56. La Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, ha establecido el régimen de los partidos políti-
cos, sustituyendo a la Ley de partidos de 1978 dando un adecuado desarrollo a las previsiones
del artículo 6 de la Constitución Española, que concibe a los partidos políticos como instru-
mentos fundamentales de la participación política, exigiendo que su estructura y funciona-
miento sean democráticos. La constitucionalidad de la Ley Orgánica 6/2002, que fue confirmada
por la Sentencia del Tribunal Constitucional 48/2003, de 12 de marzo, ha sido avalada por la
Sentencia del TEDH de 30 de junio de 2009, en la que el Alto Tribunal estima que, aunque la
disolución de una formación política es algo excepcional, está totalmente justificada en defensa
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de la democracia, ya que el funcionamiento de un partido no puede poner en peligro la pro-
pia democracia. En aplicación de la ley, el Tribunal Supremo en sentencia del 27 de marzo de
2003.refrendada por el TEDH, declaró ilegales y ordenó la disolución de los partidos Herri
Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna que venían desarrollando una actividad de apoyo y
complemento del terrorismo.

I. Protección contra la tortura y las desapariciones forzadas

57. El sistema de protección contra la tortura en España es especialmente fiable. La propia
Constitución Española, a través de su artículo 10.2, impone la interpretación de los derechos
fundamentales y libertades públicas de conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos. Asimismo, en su artículo 15 dispone la interdicción absoluta de la Tortura y otros
tratos inhumanos o degradantes. El Plan de Derechos Humanos también incluye entre sus prio-
ridades el mantenimiento y garantía de la plena vigencia de estos preceptos.

58. La Convención de la Tortura, por así disponerlo el artículo 96 de la Constitución Española,
forma parte del ordenamiento interno español, siendo asimismo de aplicación en España los
distintos tratados y acuerdos internacionales sobre la materia, como el Convenio Europeo de
Derechos Humanos y la Convención Europea para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

59. Cabe destacar, asimismo, que España ratificó en 2006 el Protocolo Facultativo de la
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes hecho
en Nueva York el 18 de diciembre de 2002. La entrada en vigor de este Protocolo Facultativo
lleva aparejada la constitución de órganos, tanto de carácter nacional como internacional, que
velen por la observancia de los compromisos contenidos en el mismo, lo que dotará a España
de garantías adicionales en la prevención de los casos de torturas o malos tratos. Se ha crea-
do el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, designando al Defensor del Pueblo para
que ejerza como tal, conforme a la modificación de la LO 3/1981, operada por la Ley Orgánica
complementaria a de la Ley de Reforma del Poder Judicial (Ley Orgánica 1/2009, de 3 de
noviembre).

60. Durante el periodo que va de los años 2002 a 2009, el número de condenas a agentes de
policía y funcionarios de prisiones supera las 250, mostrando claramente la disposición de
los jueces españoles a sancionar los excesos que puedan cometerse. Además, en aplicación del
Plan de Derechos Humanos, el Ministerio del Interior está diseñando una aplicación que per-
mitirá recopilar datos actualizados de casos que puedan suponer una extralimitación o vul-
neración de los derechos de los presos que se encuentran bajo custodia policial.

61. La existencia en el ordenamiento jurídico español de un régimen de detención incomuni-
cada merece una explicación detallada. Hay que recordar que, en el caso de bandas armadas
y organizaciones terroristas, las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos delic-
tivos requieren una investigación policial y judicial de mayor complejidad con posibles

A g e n d a  O N U

101

II. PRÁCTICA ESPAÑOLA EN LAS NACIONES UNIDAS



implicaciones internacionales. El Tribunal Constitucional, máximo órgano judicial encargado
de velar por los derechos fundamentales en nuestro país, se ha pronunciado sobre la adecua-
ción de nuestro sistema legal de detención incomunicada a las exigencias de los Convenios
Internacionales suscritos por España, precisamente por las rigurosas garantías que establece
nuestra normativa al respecto. La Sentencia del Tribunal Constitucional 196/87, de 11 de diciem-
bre, señala que “la medida de incomunicación del detenido, adoptada bajo las condiciones pre-
vistas en la ley, sirve en forma mediata a la protección de valores garantizado por la Constitución
española y permite al Estado cumplir con su deber constitucional de proporcionar seguridad
a sus ciudadanos, aumentando su confianza en la capacidad funcional de las instituciones esta-
tales”. Este régimen legal es sumamente garantista, pues exige en todo caso autorización judi-
cial mediante resolución motivada y razonada que ha de dictarse en las primeras 24 horas de
la detención, y un control permanente y directo de la situación personal del detenido por parte
del Juez que ha acordado la incomunicación o del Juez de Instrucción del partido judicial en
que el detenido se halle privado de libertad.

62. Memoria Histórica. Promulgación de la Ley 52/2007, de 26 diciembre, por la que se reco-
noce y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución
o violencia durante la guerra civil y la dictadura se refiere al derecho a obtener una declara-
ción de reparación y reconocimiento personal en materia de reparación de las víctimas del fran-
quismo (incluidas las torturadas). La Ley reconoce así, en su artículo 1, el derecho a la reparación
moral y a la recuperación de memoria personal y familiar a quienes padecieron persecución o
violencia durante la guerra civil y la dictadura. Como expresión de este derecho, en su artí-
culo 2, se reconoce y declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sancio-
nes y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas
o de creencia religiosa durante la guerra Civil, así como las sufridas por las mismas causas
durante la Dictadura. Esta declaración genérica se complementa, como señala la Exposición de
Motivos de la Ley, con un procedimiento específico para obtener una Declaración personal, de
contenido rehabilitador y reparador, previsto en el artículo 4 de la Ley, que se abre como un
derecho a todos los perjudicados, y que podrán ejercer ellos mismos o sus familiares o aque-
llas instituciones públicas donde hubiesen desempeñado cargo o actividad relevante. Esta ley
se une a las casi 80 leyes y reglamentos que han sido aprobados desde la llegada de la demo-
cracia a España en este ámbito.

63. España ha ratificado el Convenio Internacional Para la Protección de Todas las Personas
Contra las Desapariciones Forzadas lo que representa un avance fundamental en la lucha con-
tra las desapariciones forzadas y en la protección de las víctimas de esta práctica, así como de
sus familiares. Es de destacar que España ha sido uno de los primeros Estados en ratificar este
Convenio.

64. En relación con la situación de la población reclusa, el Gobierno de España ha realizado
un extraordinario esfuerzo en la renovación y ampliación de sus infraestructuras penitencia-
rias. Por acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 2005, se aprobó la actualiza-
ción y revisión del Plan de Infraestructuras Penitenciarias con el horizonte de 2012, lo que
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supondrá la creación de 18.000 nuevas celdas de diferentes funcionalidades en 46 nuevos cen-
tros y con un presupuesto de 1647 millones de euros. Se abordan también modelos de centros
que aúnan la dimensión retributiva de las penas y su función de prevención general con las
condiciones más positivas para asegurar la reinserción efectiva del penado, que nuestra
Constitución establece como orientación de pena.

J. Derechos económicos, sociales y culturales

65. España fue de los primeros países en ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (27 de abril de 1977), lo cual es muestra evidente del compromiso de
nuestro país con este ámbito de Derechos Humanos.

66. Por su parte, y tal como se establece en el artículo 1.1 de nuestra Constitución, “España
se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores supe-
riores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo políti-
co”. Ese Estado social entraña un amplio catálogo de derechos económicos, sociales y culturales
para los ciudadanos y una correlativa responsabilidad de los poderes públicos para hacerlos
efectivos.

67. En este contexto, España realiza un magno esfuerzo para mantener los más altos están-
dares en prestaciones de seguridad social, como el seguro médico, el seguro por desempleo o
las pensiones por discapacidad y por jubilación. Del mismo modo, existe un sostenido y cre-
ciente esfuerzo presupuestario en otras prestaciones sociales como las becas de estudios, pres-
taciones por hijos o subsidios de vivienda. Como corolario de todo ello es preciso incidir en
la universalidad, gratuidad y elevada calidad de los sistemas públicos de sanidad y educación
españoles.

68. El Derecho a la vivienda. La política de vivienda es una de las prioridades de la política
de Estado del Gobierno. Por Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, ha sido creado el Ministerio
de Vivienda como Departamento responsable de ejercer las competencias que, conforme a lo
establecido en el artículo 149.1 de la Constitución española de 1978, corresponden a la
Administración General del Estado en materia de vivienda y suelo. Le corresponde la pro-
puesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de acceso a la vivienda, sea en régi-
men de propiedad o de alquiler, edificación, urbanismo, suelo y arquitectura, así como la
planificación y programación de las correspondientes inversiones relativas a estas materias.
Las políticas activas de vivienda tienen carácter integral. Se trabaja para favorecer el acceso
de todos los ciudadanos a una vivienda adecuada, dentro de una ciudad cohesionada social-
mente, más eficiente económicamente y más respetuosa con el medio ambiente.9
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9. En tales sentidos, la normativa más reciente y relevante es la que se relaciona a continuación:
• Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

de suelo. Esta ley tiene por objeto regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el
suelo en todo el territorio español;



69. El Derecho a la Educación se regula por la ley orgánica 2/2006 de Educación, que da homo-
geneidad a un sistema transferido a las Comunidades Autónomas. La Educación actualmente
es obligatoria hasta los 16 años. Para favorecer la escolarización en todas las familias se han
ideado los Planes Educa (actualmente el Educa3) que intentan atender la necesidad de las fami-
lias de conciliar la vida laboral y responder a la creciente demanda para escolarizar a niños
menores de 3 años. En el reciente Informe de Seguimiento Mundial de la “Educación para Todos”
de la UNESCO, España ocupa el 3º puesto en escolarización y el 6º en supervivencia hasta el
5º curso, con un Education for All Development Index (EDI) que nos sitúa en la posición 17
(empatados con los puestos 14, 15 y 16).

70. La Constitución española regula ampliamente los Derechos Culturales, tanto en su carác-
ter regional, con la existencia de comunidades culturales diferenciadas, como en el acceso a
la cultura de forma general. Estos principios han sido complementados con múltiples leyes que
regulan ámbitos como el de la accesibilidad a la lectura (ley 10/2007) o las que favorecen el
acceso a la cultura de las personas con discapacidad (ley 55/2007). Este sistema ha sido tam-
bién objeto de una amplia descentralización, de ahí que haya varios planes y convenios de
apoyo entre el Estado central y las Autonomías (Conferencia Sectorial de la Cultura, convenios
de apoyo a museos, convenios para realizar festivales de arte etc.).

71. El Derecho al Trabajo también se encuentra recogido en la Constitución Española y es obje-
to de una atención especial por parte del Estado, especialmente en dos ámbitos:

• En el plano laboral destaca la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, que establece toda una seria de derechos y obligaciones que bus-
can la igualdad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, incluyendo con-
ceptos como el de la responsabilidad social por parte de las empresas.

• En el ámbito del fomento del empleo hay varios programas que apoyan el empleo feme-
nino (Escuela Virtual en Igualdad, Emprender en Femenino, Soyempresaria.com etc.),
de personas con discapacidad (Estrategia Global, Plan de Acción etc.) y generales (Programa
de Fomento del Empleo, Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo, Programas de
Escuelas Taller y Oficios etc.).

72. España reconoce plenamente el Derecho a la Alimentación, que se enmarca en el Derecho
a la Salud de la Constitución. Aunque en España no hay problemas alimentarios, se ha cons-
tituido como uno de los principios de su acción de cooperación exterior, incluido en el III Plan
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• Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012. El principal objetivo de este Plan es garantizar la libertad de elegir el
modelo de acceso a la vivienda que mejor se adapte a las necesidades, circunstancias, preferencias,
o capacidad económica de los demandantes de vivienda;

• Decretos de las Comunidades Autónomas que, por una parte, implementan en sus respectivos ámbi-
tos territoriales el citado Plan Estatal; y, por otra, aprueban sus propios planes autonómicos;

• Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la Renta Básica de Emancipación de
los Jóvenes, que contiene un conjunto de ayudas directas del Estado como apoyo económico para
el pago del alquiler de la vivienda que constituye el domicilio habitual y permanente de dicho sec-
tor de ciudadanos. 



Director de la Cooperación Española que reconoce que España deberá contribuir a la seguridad
alimentaria y nutricional a nivel global.

K. Personas con discapacidad y en situación de dependencia

73. Se ha favorecido la actividad de los poderes públicos a favor de personas con discapacidad
y personas en situación de dependencia, centrándose en dos líneas fundamentales: procurar una
mayor inserción laboral de las personas con discapacidad y la creación de un sistema de servi-
cios sociales universal para todas las personas con dependencia, acorde con el grado de la misma.

74. En cuanto a las personas con discapacidad, en aplicación de las obligaciones derivadas
de la Convención de NNUU y de los objetivos previos a la misma que España tenía previstos en
sus políticas hacia las personas con discapacidad, destaca la Ley 51/2003, de 2 de diciem-
bre, de igualdad. de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las perso-
nas con discapacidad (LIONDAU) que tiene por objeto “establecer medidas para garantizar y
hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad,
conforme a los artículos 9.2,10,14 y 49 de nuestra Constitución”.10

75. La Ley 43/2006 ha incluido en el programa general de fomento del empleo al colectivo
de personas con discapacidad, cuyas bonificaciones a la contratación, tanto indefinida como
temporal, se encontraban reguladas en diferentes normas, reuniendo las aplicables al empleo
ordinario, al empleo protegido y al contrato temporal de fomento del empleo de personas
con discapacidad. En cumplimiento de lo previsto en esta Ley 43/2006, el Gobierno, en cola-
boración con las organizaciones empresariales y sindicales y las asociaciones representativas
de las personas con discapacidad, así como con participación de las Comunidades Autónomas,
elaboró una Estrategia Global de Acción para el Empleo de las Personas con Discapacidad, que
fue aprobada por el Consejo de Ministros el 26 de septiembre de 2008. La Estrategia, con un
ámbito temporal hasta 2012, contiene 93 líneas de actuación agrupadas en siete objetivos
operativos y presididos por un doble objetivo general: incrementar el volumen de empleo y la
inserción laboral de las personas con discapacidad y elevar la calidad del empleo de dichas
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10. Como desarrollos más importantes de esta Ley se pueden mencionar los siguientes:
• La constitución del Consejo Nacional de Discapacidad (Real Decreto 1865/2004 de 6 de septiembre,

publicado en el BOE 7/9/2006), como órgano colegiado interministerial, de carácter consultivo;
• La creación de la Oficina Permanente Especializada del Consejo Nacional de Discapacidad, con carác-

ter técnico especializado, donde se puede denunciar cualquier situación de discriminación. (Orden
Ministerial del TAS/736/2005 de 17 de marzo, publicada en el BOE 26 de marzo de 2005);

• La legislación es sumamente amplia, ya que tanto los Reales Decretos 366/2007, 505/2007, 1544/2007
y 1417/20006 como las Leyes 43/2006, 27/2007, 49/2007 establecen el marco jurídico favorable
para las personas con discapacidad;

• Fomento de la inclusión de la perspectiva de discapacidad y género, con carácter transversal, en las
iniciativas legislativas, planes y programas dirigidos a la población en general., así como seguimiento
de la aplicación en la normativa española de este principio recogido en las obligaciones de la Convención
de NNUU citada. 



personas. Además, hay que mencionar el Real Decreto 870/2007 de Regulación de Empleo con
Apoyo, que legisla la inserción laboral de las personas con discapacidad.

76. El 10 de julio de 2009 se aprobó, en Consejo de Ministros, el III Plan de Acción para las
Personas con Discapacidad. Su objetivo es la promoción de la autonomía para que las perso-
nas con discapacidad se beneficien de todas las políticas en igualdad de oportunidades,
reconociendo la discapacidad como un componente de la diversidad humana y favoreciendo de
este modo, la cohesión en una sociedad compleja. Por ello, como estrategia gubernamental,
obliga al Gobierno y actúa como plan director u orientador de las políticas de las CCAA y ONG.
Este Plan se ha complementado con el Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2005-
2008 y el I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012.

77. En lo que atañe a la situación de dependencia, cabe destacar que durante los dos últimos
años se han establecido las bases para la configuración del Sistema Nacional de Dependencia,
concebido como el cuarto pilar del Estado de Bienestar en España, y se ha procedido a su desa-
rrollo. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las Personas en Situación de Dependencia reconoce los derechos de las personas en situa-
ción de dependencia, concebido como un derecho subjetivo de ciudadanía, regulando un sis-
tema de servicios sociales promovido por los poderes públicos. Los últimos datos estadísticos
muestran la implantación en el momento actual de La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Hay que destacar que más de un millón de personas han solicitado el reconocimiento de la
situación de dependencia, siendo valorados más del 85 por ciento y habiéndose reconocidas
442.682 prestaciones, según los datos a 1 de julio de 2009.

V. Prioridades en materia de derechos humanos en el ámbito internacional

78. España presentará su candidatura al Consejo de Derechos Humanos (CoDH) en mayo de
2010. Como parte de esta campaña, hemos venido abogando por un reforzamiento de los meca-
nismos actuales del CoDH, en particular de este Examen Periódico Universal, y también de
los Procedimientos Especiales, si bien cambiando su orientación actual, más política, hacia
otro enfoque más cívico y más cercano a las necesidades de los ciudadanos y buscando un mul-
tilateralismo más efectivo que consolide este Consejo y mejore donde sea posible su funcio-
namiento. En 2011, España contribuirá a una revisión constructiva del CoDH.

79. España ha decidido impulsar toda acción dirigida a abolir la pena de muerte. Así, durante
el inicio del 63 período de sesiones de la Asamblea General el Presidente del Gobierno volvió
a reiterar el compromiso de España en la lucha por la abolición de la pena capital y su deseo
de que 2015 sea el año de la moratoria universal de la pena de muerte. También en el marco
de la UE, España realiza este esfuerzo y, así, apoyó las Resoluciones 62/149 de diciembre de
2007 y 63/168 de diciembre de 2008, impulsadas por la UE y aprobadas por la Asamblea General,
en las que se condena la pena capital y se pide el establecimiento de una moratoria de las
Naciones Unidas. También ha sido una de las prioridades, durante nuestra Presidencia del Comité
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de Ministros del Consejo de Europa, desde noviembre de 2008 hasta mayo del 2009, conver-
tir la moratoria en abolición definitiva de la pena de muerte y estimular a otras Organizaciones
Internacionales para que sigan este camino. España ha anunciado la constitución de una
Comisión Internacional para la abolición universal de la pena de muerte.

80. Es primordial luchar por los derechos de la mujer en todos los ámbitos, especialmente
en temas como sanidad y educación. En este sentido, España apoya numerosos programas
de cooperación en Iberoamérica, África y Asia. También es importante lograr una incorpo-
ración de la mujer al mercado de trabajo en las mismas condiciones y con los mismos dere-
chos laborales y salariales que los hombres. Parte esencial de la lucha contra la discriminación
hacia la mujer es el combate contra la violencia de género. España tiene mucho que aportar
en este terreno, debido a las medidas decididas que se han tomado en los pasados años y
que, si bien no han logrado la extinción de este problema, sí han contribuido decisivamen-
te a una mucha mayor concienciación de nuestra sociedad como paso previo imprescindi-
ble para erradicarlo.

81. Debemos apoyar el desarrollo de la Convención sobre los Derechos de las personas con dis-
capacidad y de su Protocolo Facultativo. España es un ejemplo en muchos aspectos, respecto
de la incorporación de personas con discapacidad a la sociedad, gracias a la labor encomia-
ble que hace muchos años iniciaron organizaciones como la Organización Nacional de Ciegos
Españoles (ONCE). Este magnífico trabajo continúa en la actualidad y se ha visto impulsado
gracias a las medidas legislativas y presupuestarias aprobadas por los diferentes Gobiernos, a
través de la Secretaría de Estado de Política Social, actualmente integrada como Secretaría
General en el Ministerio de Sanidad y Política Social.

82. Debemos promover la aplicación universal de los distintos tratados y acuerdos interna-
cionales sobre la lucha contra la tortura, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el
Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de la Penas o Tratos Inhumanos o
Degradantes; la Convención de 1984 contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes; y el Protocolo facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes. Todos ellos instrumentos ya ratificados por España.
El compromiso español en la lucha contra la tortura se concreta, como ya se anunciaba en el
apartado 9. de este informe, en la reciente aprobación (3 de noviembre de 2009) del Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura y en el desarrollo de las distintas medidas contempla-
das en el Plan de Derechos Humanos, entre otras la generalización del sistema de grabación
en vídeo de las personas bajo detención incomunicada, desde el momento en que ingresan
en comisaría hasta que son puestas a disposición del Juez.

83. Para el Gobierno de España, la protección de los derechos del niño es un objetivo con-
creto tanto de nuestra política interior como exterior y así se ha recogido en el Plan de Derechos
Humanos, impulsándose en nuestros diálogos bilaterales de derechos humanos. España, como
Estado Parte tanto de la Convención de los Derechos del Niño como de los Protocolos Facultativos
(relativos a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía,
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y a la participación de niños en conflictos armados) ha presentado sus informes respectivos, y
acoge con interés las recomendaciones de los mismos.

84. España, atendiendo a los compromisos contraídos por la Comunidad Internacional de cum-
plir plenamente los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, en particular, el de reducir a la mitad
para el 2015 la proporción de personas sin acceso al agua potable y a servicios básicos de sane-
amiento, establecido así en el Objetivo número 7, ha puesto en marcha (junto con Alemania)
una iniciativa, en el marco de Naciones Unidas, sobre las Obligaciones de Derechos Humanos
relacionadas con el acceso al agua potable y saneamiento. El objetivo principal de esta ini-
ciativa es conseguir el reconocimiento del derecho humano al agua, esto es, el derecho huma-
no al acceso al agua potable y saneamiento. España apoya firmemente el mandato de la Experta
Independiente para que este objetivo pueda conseguirse a la mayor brevedad.11

VI. Conclusión

85. España mantiene un muy elevado grado de compromiso y respeto con los Derechos Humanos.
Si especialmente destacable fue el cambio de situación que se produjo en el ámbito de los
derechos humanos civiles y políticos a finales de los años 70, con la transición desde la
anterior dictadura al actual sistema democrático, en los últimos años destaca una profundi-
zación en el ámbito de los derechos humanos económicos, sociales y culturales. En este sen-
tido, cabe recordar la aprobación de la Ley de Dependencia que, a pesar de las restricciones
presupuestarias del último año, prosigue su desarrollo para afianzar la ayuda a las personas en
situación de dependencia como un nuevo pilar del Estado del bienestar que se añadiría a los
otros pilares esenciales de dicho Estado: Sanidad (cobertura universal en España), Educación,
Vivienda (incansables esfuerzos del Gobierno por hacerla accesible al mayor número de per-
sonas posibles, a través de un Ministerio de Vivienda específico).

86. Los Derechos Humanos se han convertido en una prioridad absoluta de la Política Exterior
de España, lo que se demuestra en iniciativas nacionales con vocación universal, como la
iniciativa contra la Pena de Muerte de Presidencia del Gobierno, que persigue su abolición inme-
diata para menores de edad y personas con discapacidad y lograr para 2015 una moratoria en
su aplicación en todos los casos, como a través de nuestra actual Presidencia europea, donde
estamos impulsando con decisión las líneas directrices de la UE en materia de derechos huma-
nos, o en el ámbito de Naciones Unidas con iniciativas como la que se busca el reconocimiento
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11. Por lo que atañe a la dimensión comunitaria (Unión Europea) es importante señalar las importantes
novedades que, en el ámbito de los derechos fundamentales, aporta la reciente aprobación del Tratado
de Lisboa, concretamente sus artículos 1 bis, 2, 6, 10 A y 188 N. Especial mención merece su artículo 6.2,
que establece que la Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales. Así mismo, el nuevo Tratado concede a la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea rango de Derecho primario, pasando sus disposiciones a ser jurídica-
mente vinculantes. Constituye una de las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la UE en
el primer semestre de 2010 precisamente el inicio e impulso del procedimiento para la adhesión de la Unión
a este Convenio. España muestra de esta forma nuevamente su firme compromiso con la protección de los
derechos fundamentales de todos los ciudadanos.



del Derecho al acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano básico y fun-
damental.

87. Finalmente, queremos subrayar la importancia de este mecanismo de Examen Periódico
Universal al que nos sometemos, como Mecanismo fundamental en el control de cumplimien-
to de los Derechos Humanos por parte de todos los países miembros de Naciones Unidas. España
ha demostrado su respeto al mismo a través de un laborioso proceso de elaboración del pre-
sente informe que comenzó hace un año y que ha implicado a numerosos departamentos, al
Defensor del Pueblo y a las organizaciones de la sociedad civil. Agradecemos esta oportunidad
de exponer al resto de Estados la situación actual de Derechos Humanos en nuestro país y los
avances que hemos conseguido en las últimas tres décadas, a pesar de los ataques sufridos por
nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho por parte de un terrorismo ciego que ha nega-
do el primer y fundamental derecho humano, el derecho a la vida. Animamos al Consejo de
Derechos Humanos a proseguir con este Mecanismo de Examen Universal y a perfeccionarlo en
aquellos aspectos que los Estados consideren, por consenso, que se puedan mejorar. Una buena
ocasión de hacerlo se presentará con la revisión del funcionamiento del Consejo el año próximo.
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Asamblea General 

Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal
Octavo período de sesiones
Ginebra, 3 a 14 de mayo de 2010

Recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos con arreglo al párrafo 15 b) del

anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos

España

El presente informe es una recopilación de la información que figura en los informes de los
órganos de tratados, los procedimientos especiales, incluidas las observaciones y comen-
tarios del Estado interesado, y en otros documentos oficiales pertinentes de las Naciones
Unidas. En el informe no se consignan más opiniones, observaciones o sugerencias de la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) que las que figuran
en los informes hechos públicos por ésta. Se sigue la estructura de las directrices genera-
les aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos. La información incluida se documenta
sistemáticamente en las notas. El informe se ha preparado teniendo en cuenta que el pri-
mer ciclo del examen abarca cuatro años. Cuando no se ha dispuesto de información recien-
te se han utilizado también los últimos informes y documentos disponibles que no estaban
desactualizados. Como solamente se recopila la información contenida en los documentos
oficiales de las Naciones Unidas, la falta de información sobre algunas cuestiones especí-
ficas o la escasa atención dedicada a éstas puede deberse a que no se ha ratificado el tra-
tado correspondiente y/o a un bajo nivel de interacción o cooperación con los mecanismos
internacionales de derechos humanos.

A/HRC/WG.6/8/ESP/2 
Distr. general

22 de febrero de 2010
Español

Original: español/inglés

Naciones Unidas 
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1. Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found
in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006
(ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection databa-
se, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/.
2. En este documento se han usado las siglas inglesas siguientes.
CAT Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes CAT

Comité contra la Tortura
CED Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzadas
CEDAW Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
CEDAW Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
CERD Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
CESCR Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
CMW Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares
CRPD Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
CRPD-OP Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
CRC Convención sobre los Derechos del Niño
CRC Comité de los Derechos del Niño
ICCPR P acto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
ICCPR-OP 1 Primer Protocolo Facultativo del ICCPR
ICCPR-OP 2 Segundo Protocolo Facultativo del ICCPR, destinado a abolir la pena de muerte
ICERD Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
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I. Antecedentes y marco
A. Alcance de las obligaciones internacionales1

Tratados universales
fundamentales de derechos Fecha de ratificación, Declaraciones/ Reconocimiento de competencias 
humanos2 adhesión o sucesión reservas concretas de órganos de tratados

ICERD 13 de septiembre de 1968 Ninguna Denuncias individuales (art. 14): Sí
ICESCR 27 de abril de 1977 Ninguna -
ICCPR 27 de abril de 1977 Ninguna Denuncias entre Estados (art. 41): Sí
ICCPR-OP 1 25 de enero de 1985 Sí (art. 5)3 -
ICCPR-OP 2 11 de abril de 1991 Ninguna -
CEDAW 5 de enero de 1984 Sí4 -
OP-CEDAW 6 de julio de 2001 Ninguna Procedimiento de investigación 

(arts. 8 y 9): Sí
CAT 21 de octubre de 1987 Ninguna Denuncias entre Estados (art. 21): Sí

Denuncias individuales (art. 22): Sí
Procedimiento de investigación 
(art. 20): Sí

OP-CAT 4 de abril de 2006 Ninguna -
CRC 6 de diciembre de 1990 Sí (arts. 21 y 38)5 -
OP-CRC-AC 8 de marzo de 2002 Declaración vinculante -

en virtud del art. 3:
18 años

OP-CRC-SC 18 de diciembre de 2001 Ninguna -
CRPD 3 de diciembre de 2007 Ninguna -
CRPD-OP 3 de diciembre de 2007 Ninguna Procedimiento de investigación 

(arts. 6 y 7): Sí
CED 24 de septiembre de 2009 Ninguna Denuncias individuales (art. 31): No

Denuncias entre Estados (art. 32): No
Tratados fundamentales en los que España no es parte: OP-ICESCR6 (firma únicamente, 2009) e ICRMW.



ICESCR Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
ICRMW onvención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares
OP-CAT Protocolo Facultativo de la CAT
OP-CEDAW Protocolo Facultativo de la CEDAW
OP-CRC-AC Protocolo facultativo de la CRC relativo a la participación de niños en los conflictos armados
OP-CRC-SC P rotocolo facultativo de la CRC relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y 

la utilización de niños en la pornografía
OP-ICESCR Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
3. "The Spanish Government accedes to the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and
Political Rights, on the understanding that the provisions of article 5, para. 2, of that Protocol mean that
the Human Rights Committee shall not consider any communication from an individual unless it has ascer-
tained that the same matter has not been or is not being examined under another procedure of interna-
tional investigation or settlement".
4. "The ratification of the Convention by Spain shall not affect the constitutional provisions concerning
succession to the Spanish crown".
5. "1. Spain understands that article 21, para. (d), of the Convention may never be construed to permit
financial benefits other than those needed to cover strictly necessary expenditure which may have ari-
sen from the adoption of children residing in another country.
"2. Spain, wishing to make common cause with those States and humanitarian organizations which have
manifested their disagreement with the contents of article 38, paras. 2-3, of the Convention, also wis-
hes to express its disagreement with the age limit fixed therein and to declare that the said limit appe-
ars insufficient, by permitting the recruitment and participation in armed conflict of children having
attained the age of fifteen years."
6. Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17, para-
graph 1, of OP-ICESCR states that "The present Protocol is open for signature by any State that has sig-
ned, ratified or acceded to the Covenant".
7. Information relating to other relevant international human rights instruments, including regional ins-
truments, may be found in the pledges and commitments undertaken by Spain before the Human Rights
Council, as contained in the note verbale dated 26 March 2008 sent by the Permanent Mission of Spain to
the United Nations addressed to the President of the General Assembly (A/62/788).
8. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, sup-
plementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
9. 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating to
the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.
10. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces
in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick
and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Convention relative to the Treatment
of Prisoners of War (Third Convention); Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time
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Otros instrumentos internacionales relevantes7 Ratificación, adhesión o sucesión

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio Sí
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional Sí     
Protocolo de Palermo8 Sí
Refugiados y apátridas9 Sí, excepto la Convención para 

reducir los casos de apatridia (1961)
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 
y sus Protocolos adicionales10 Sí, excepto el Protocolo adicional

III (firma únicamente, 2005
Convenios fundamentales de la OIT11 Sí
Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones 
en la Esfera de la Enseñanza (UNESCO) Sí (aceptación)
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of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and rela-
ting to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to
the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International
Armed Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and rela-
ting to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifi-
cations, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
11. International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; Convention
No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 concerning Freedom of Association
and Protection of the Right to Organise; Convention No. 98 concerning the Application of the Principles
of the Right to Organise and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration
for Men and Women Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in
Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to
Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of
the Worst Forms of Child Labour.
12. Concluding observations of the Committee against Torture (CAT/C/ESP/CO/5), para. 30.
13. Concluding observations of the Human Righst Committee (CCPR/C/ESP/CO/5), para. 3 and
CAT/C/ESP/CO/5, para. 4 (a).
14. CAT/C/ESP/CO/5, para. 7.
15. Ibid.
16. Ibid., para. 22.
17. Ibid., para. 17.
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1. En 2009, el Comité contra la Tortura (CAT) invitó a España a ratificar el Protocolo Facultativo
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales12.

B. Marco constitucional y legislativo

2. El CAT y el Comité de Derechos Humanos acogieron con satisfacción la aprobación de la Ley
Nº 52/2007 (Ley de la memoria histórica), que prevé una reparación para las víctimas de la
dictadura13.

3. El CAT también tomó nota con satisfacción de la reforma del artículo 174 del Código Penal14,
pero observó que la definición de tortura no estaba plenamente conforme con la Convención15.
Consideró preocupante que el crimen de tortura pudiera estar sujeto a un régimen de pres-
cripciones en el plazo de 15 años16.

4. Tomó nota de una modificación legislativa respecto de la aplicación de la jurisdicción uni-
versal por los crímenes internacionales en los tribunales nacionales. Instó al Estado a asegu-
rar que la reforma no obstaculizara el ejercicio de su jurisdicción sobre todos los actos de
tortura17.

5. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) celebró la apro-
bación de la Ley orgánica Nº 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que incluía
una definición de discriminación contra la mujer acorde con la Convención, la Ley orgánica Nº
1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, y la Ley Nº 33/2006



18. Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women
(CEDAW/C/ESP/CO/6), para. 4.
19. Ibid., para. 11.
20. CAT/C/ESP/CO/5, para. 4 (b).
21. For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC),
see A/HRC/10/55, annex 1.
22. CAT/C/ESP/CO/5, para. 29.
23. CEDAW/C/ESP/CO/6, para. 13.
24. Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/OPSC/ESP/CO/1), para. 10.
25. ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual Observation
concerning Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) Spain (ratification:
1967) 2009, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 062009ESP111, second paragraph.
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sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios18. También
señaló que aún no se había llevado a efecto la necesaria reforma constitucional para garanti-
zar la igualdad ante la ley de las mujeres y los hombres en materia de sucesión a la Corona,
toda vez que estaban pendientes otras propuestas de reforma constitucional19.

6. El CAT también tomó nota con satisfacción de la reforma del artículo 154 del Código Civil
para prohibir explícitamente el uso de toda forma de violencia o castigo físico contra los niños20.

C. Infraestructura institucional y de derechos humanos

7. El Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y
Protección de los Derechos Humanos otorgó a la Defensoría del Pueblo de España la catego-
ría "A", que fue confirmada en 200721.

8. El CAT señaló que mediante la Ley orgánica Nº 1/2009 se había establecido que el Defensor
del Pueblo ejercería las funciones de mecanismo nacional de prevención de la tortura de con-
formidad con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, y que la misma ley preveía la creación de un consejo ase-
sor como órgano de cooperación técnica y jurídica. Recomendó que el Estado asegurara que el
Defensor del Pueblo dispusiera de recursos suficientes22.

9. En 2009, el CEDAW señaló que el Consejo de Participación de la Mujer, creado en virtud de
la Ley orgánica Nº 3/2007, todavía no había entrado en funcionamiento23. 

10. El CRC acogió con beneplácito el establecimiento del Observatorio de los Derechos del Niño,
como entidad intersectorial. Sin embargo, señaló que seguía siendo insuficiente la coopera-
ción entre la administración central y las comunidades autónomas24.

11. La Comisión de Expertos de la OIT en Aplicación de Convenios y Recomendaciones señaló,
en lo relativo a las personas con discapacidad, que el Gobierno había emitido los Reales Decretos
Nos. 1417/2006 y 1414/2006 sobre un sistema arbitral para resolución de quejas y sobre la apli-
cación de la Ley Nº 51/2003 de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad25.
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26. CAT/C/ESP/CO/5, para. 4 (e).
27. CEDAW/C/ESP/CO/6, para. 4.
28. The following abbreviations have been used for this document: 
CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
CESCR Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
HR Committee Human Rights Committee 
CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
CAT Committee against Torture 
CRC Committee on the Rights of the Child.
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D. Medidas de política

12. El CAT señaló con satisfacción la aprobación del Plan de Derechos Humanos26. El CEDAW
encomió la aprobación del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2008-2011)27.
II. Promoción y protección de los derechos humanos sobre el terreno

A. Cooperación con los mecanismos de derechos humanos

1. Cooperación con los órganos de tratados

Órgano de Último informe Últimas obser-
tratado28 presentado vaciones finales Medidas de seguimiento Presentación de 

y examinado informes

CERD 2003 Marzo de 2004 - Informes 18º a 20º
combinados recibidos
en mayo de 2009

CESCR 2002 Mayo de 2004 - Quinto informe recibido
en junio de 2009

Comité de 2007 Octubre de 2008 Presentación retrasada Presentación del sexto
Derechos para noviembre desde noviembre de 2009 informe prevista para
Humanos noviembre de 2012
CEDAW 2008 Agosto de 2009 Presentación prevista Presentación de los

para agosto de 2011 informes séptimo y
octavo prevista para 2013

CAT 2 008 Noviembre de 2009 Presentación prevista Presentación del sexto
para noviembre informe prevista
de 2010 para 2013

CRC 1999 Junio de 2002 - Informes tercero y cuarto
combinados
presentados en 2008

OP-CRC-AC 2006 Octubre de 2007 - -
OP-CRC-SC 2006 Octubre de 2007 - -



29. A/HRC/10/3/Add.2.
30. A/HRC/7/16/Add.2.
31. E/CN.4/2004/56/Add.2.
32. E/CN.4/2004/76/Add.2.
33. A/HRC/7/16/Add.2, para. 4.
34. The questionnaires referred to are those reflected in an official report by a special procedure manda-
te holder issued between 1 January 2006 and 31 January 2010. Responses counted for the purposes of
this section are those received within the relevant deadlines, relating to the following questionnaires: (a)
report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in women and children (E/CN.4/2006/62)
and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography
(E/CN.4/2006/67), joint questionnaire on the relationship between trafficking and the demand for com-
mercial sexual exploitation, 2005; (b) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child pros-
titution and child pornography (A/HRC/4/31), questionnaire on the sale of children’s organs, 2006; (c)
report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children (A/HRC/4/23),
questionnaire on issues related to forced marriages and trafficking in persons, 2006; (d) report of the
Special Rapporteur on the human rights of migrants (A/HRC/4/24), questionnaire on the impact of certain
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2. Cooperación con los procedimientos especiales

Invitación permanente cursada Sí
Visitas o informes sobre
misiones más recientes Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el 
terrorismo (7 a 14 de mayo de 2008)29; Relator Especial sobre una 
vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel
de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este 
respecto (20 de noviembre a 1º de diciembre de 2006)30; Relatora 
Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes (5 a 10 de octubre de 2003)31; Relatora Especial sobre
los derechos humanos de los migrantes (15 a 27 de septiembre de 
2003)32

Visitas acordadas en principio Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la 
libertad de opinión y de expresión

Visitas solicitadas y aún 
no acordadas Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes 

(solicitada en 2006); Experto independiente sobre cuestiones de las
minorías (solicitada en 2006)

Facilitación/cooperación 
durante las misiones El Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento 

integrante del derecho a un nivel de vida adecuado expresó su 
gratitud al Gobierno de España por la invitación cursada, el apoyo 
que le prestó durante la misión y su constructiva reacción a sus 
observaciones preliminares33.

Medidas de seguimiento 
de las visitas
Respuestas a cartas de
transmisión de denuncias y a
llamamientos urgentes Durante el período examinado, se enviaron ocho comunicaciones. El

Gobierno respondió a cinco comunicaciones, lo que representa el 62,5%
de las comunicaciones enviadas.

Respuestas a cuestionarios
sobre cuestiones temáticas España respondió a 15 cuestionarios de los 21 enviados por 

titulares de mandatos de procedimientos especiales34.
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laws and administrative measures on migrants, 2006; (e) report of the Special Rapporteur on the right
to education (A/HRC/4/29), questionnaire on the right to education of persons with disabilities, 2006;
(f) report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and trans-
national corporations and other business enterprises (A/HRC/4/35/Add.3), questionnaire on human rights
policies and management practices; (g) report of the Special Rapporteur on the situation of human
rights and fundamental freedoms of indigenous people (A/HRC/6/15), questionnaire on the human
rights of indigenous people, 2007; (h) report of the Working Group on the use of mercenaries (A/62/301),
questionnaire on measures adopted and envisaged, including legislation, regarding mercenaries, 2007; (i)
report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography
(A/HRC/7/8), questionnaire on assistance and rehabilitation programmes for child victims of sexual exploi-
tation, 2007; (j) report of the Special Rapporteur on violence against women (A/HRC/7/6), questionnai-
re on indicators on violence against women, 2007; (k) report of the Special Rapporteur on the right to
education (A/HRC/8/10), questionnaire on the right to education in emergency situations, 2007; (l) report
of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children (A/HRC/10/16 and
Corr.1), questionnaire on trafficking in persons, 2008; (m) report of the independent expert on the
question of human rights and extreme poverty to the eleventh session of the Council (A/HRC/11/9), ques-
tionnaire on Cash Transfer Programmes, 2008; (n) report of the Special Rapporteur on the right to edu-
cation, (A/HRC/11/8), questionnaire on the right to education for persons in detention, 2009; (o)
report of the Special Rapporteur on violence against women (A/HRC/11/6), questionnaire on violence
against women and political economy, 2008; (p) report of the Special Rapporteur on contemporary forms
of slavery, including its causes and consequences (A/HRC/12/21), questionnaire on national legislation
and initiatives addressing the issue of bonded labour, 2009; (q) report of the Special Rapporteur on the
sale of children, child prostitution and child pornography (A/HRC/12/23), questionnaire on measures to
prevent and combat online child pornography, 2009; (r) report of the Special Rapporteur on the right to
food (A/HRC/12/31), questionnaire on world food and nutrition security, 2009; (s) report of the Working
Group on Arbitrary Detention (A/HRC/13/30), questionnaire on the detention of drug users, 2009; (t) joint
study on global practices in relation to secret detention in the context of countering terrorism
(A/HRC/13/42), questionnaire on secret detention, 2009; (u) report of the Special Rapporteur on the situa-
tion of human rights defenders (A/HRC/13/22), questionnaire on the security and protection of human
rights defenders, 2009.
35. OHCHR Report of Activities and Results 2009; OHCHR Report of Activities and Results 2008, pp. 174,
178-180, 183, 185, 204; OHCHR Report of Activities and Results 2007, pp. 147, 149, 151, 152, 156,
171; OHCHR Annual Report 2006, pp. 158, 159, 160, 162, 165.
36. 2008 OHCHR Report of Activities and Results, p. 43.
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3. Cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos

13. España contribuyó financieramente al ACNUDH en 2006, 2007, 2008 y 2009, lo que inclu-
yó aportaciones al Fondo de contribuciones voluntarias para las víctimas de la tortura, el Fondo
de contribuciones voluntarias para los pueblos indígenas y el Fondo Fiduciario de contribu-
ciones voluntarias para luchar contra las formas contemporáneas de la esclavitud35.

14. En 2008, el ACNUDH realizó uno de sus programas de becas para indígenas en colabora-
ción con una universidad de Bilbao36.

15. La Alta Comisionada visitó España el 4 de noviembre de 2009. 



37. CEDAW/C/ESP/CO/6, para. 7.
38. Ibid., para. 28.
39. Ibid., para. 27.
40. CAT/C/ESP/CO/5, para. 26.
41. CCPR/C/ESP/CO/5, para. 20 and Concluding observations of the Committee on Economic, Social and
Cultural Rights (E/C.12/1/Add.99), para. 8.
42. Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD/C/64/CO/6),
para. 11.
43. E/CN.4/2004/56/Add.2, para. 52.
44. UNHCR submission to the UPR on Spain, p. 5.
45. Ibid., p. 7.
46. CCPR/C/96/D/1493/2006, Views adopted by the Human Rights Committee on 27 July 2009. The dead-
line for the State’s response is February 1, 2010.
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B. Cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos
1. Igualdad y no discriminación

16. El CEDAW seguía estando preocupado por la persistencia de estereotipos tradicionales arrai-
gados sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres, estereotipos que
contribuían a la situación de desventaja de la mujer37.

17. El Comité instó al Estado a que otorgara la mayor atención a las necesidades de las muje-
res de zonas rurales y garantizara que todas las políticas y programas de promoción de la igual-
dad entre los géneros llegaran a las zonas rurales y se aplicaran íntegramente a todos los
niveles38. Observó además el acusado aumento de trabajadoras migrantes empleadas tempo-
ralmente como jornaleras en el sector agroalimentario39.

18. El CAT tomó nota del esfuerzo del Estado en la lucha contra el racismo y la xenofobia, así
como de la aprobación del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (2007-2010). Expresó
su preocupación por la información que señalaba una mayor frecuencia de actos de intole-
rancia e incidentes de violencia racista contra migrantes y personas de distinta etnia o reli-
gión y por las alegaciones de que las respuestas a estos actos por parte de las autoridades
no eran siempre puntuales y adecuadas40. El Comité de Derechos Humanos y el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) expresaron inquietudes semejantes41. El
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) expresó su inquietud ante las
alegaciones recibidas de casos de mala conducta de la policía frente a las minorías étnicas o
a las personas de origen extranjero42. El Relator Especial sobre la cuestión de la tortura43 y el
ACNUR expresaron opiniones semejantes44. El ACNUR agregó que España no registraba ni publi-
caba estadísticas oficiales sobre incidentes o denuncias de delitos motivados por cuestiones
raciales45. En un caso, el Comité de Derechos Humanos determinó una violación del derecho a
no estar sometido a discriminación racial46.

19. En enero de 2008, los Relatores Especiales sobre los derechos de los migrantes y sobre formas
contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia
enviaron una comunicación en relación con una menor de nacionalidad ecuatoriana que habría
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sido víctima de agresiones en Barcelona el 7 de octubre anterior en un tren. El agresor habría insul-
tado, golpeado mientras profería insultos racistas y xenófobos, y amenazado de muerte a la menor.
La Audiencia de Barcelona habría decidido mantener la situación de libertad provisional sin fian-
za para el agresor, tras haber desestimado los recursos respectivos. En su respuesta, el Gobierno
señaló que, desde que la joven agredida había solicitado auxilio, la Guardia Civil había buscado al
autor de los hechos, quien luego fue detenido en su domicilio. El Gobierno español opinó además
que la tarea de eliminación de las actitudes racistas requería de un tratamiento integral47.

20. El Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales en la lucha contra el terrorismo señaló que, desde los atentados perpe-
trados en Madrid en marzo de 2004, se realizaba una labor orientada a prevenir el desarrollo
de la xenofobia, así como a fomentar la integración de las comunidades48. 

21. La Comisión de Expertos de la OIT dijo que esperaba que en su próxima memoria el Gobierno
proporcionara informaciones sobre los programas establecidos para promover una mejor com-
prensión y una mayor tolerancia respecto a las personas pertenecientes a grupos minoritarios
y, en especial, los migrantes y nacionales de origen no europeo y los romaníes49.

2. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona

22. El CAT recomendó que el Estado siguiera esforzándose por reducir el número de suicidios
y de muertes violentas en todos los lugares de detención50. El Relator Especial sobre la cues-
tión de la tortura señaló en 2004 que las denuncias e informes de tortura y malos tratos debe-
rían ser investigados con prontitud y eficacia. Se deberían tomar medidas legales contra los
funcionarios públicos implicados, que deberían ser suspendidos de sus funciones hasta cono-
cerse el resultado de la investigación y de las diligencias jurídicas o disciplinarias posterio-
res51. El Comité de Derechos Humanos en 200952 y el Relator Especial sobre la promoción y la
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terro-
rismo en 2008 expresaron inquietudes semejantes53. En respuesta a esas inquietudes, el Gobierno
de España hizo referencia a las medidas adoptadas para garantizar la detección precoz e inves-
tigación de los casos de malos tratos policiales54. El CAT determinó la existencia de violacio-
nes en dos casos contra España. El Estado facilitó una respuesta y el diálogo sigue en curso55.



56. CAT/C/ESP/CO/5, para. 13.
57. A/HRC/10/3/Add.2, para. 64. See also A/HRC/10/G/2.
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59. CAT/C/ESP/CO/5, para. 12.
60. CCPR/C/ESP/CO/5, para. 14.
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62. E/CN.4/2004/56/Add.2, para. 66 and A/HRC/4/33/Add.2, paras. 559-561.
63. UNHCR submission to the UPR on Spain, annex I, p. 4, citing CERD/C/64/CO/6, para. 11.
64. CERD/C/64/CO/6, para. 11.
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23. El CAT reiteró su posición en el sentido de que bajo ninguna circunstancia puede recurrir-
se a las seguridades diplomáticas como salvaguardia contra la tortura o los malos tratos cuan-
do haya razones fundadas para creer que una persona estaría en peligro de ser sometida a
tortura o malos tratos a su regreso56. El Relator Especial sobre la promoción y la protección de
los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo expresó
extrema preocupación por el cumplimiento de una extradición aprobada por la Audiencia Nacional
sobre la base de seguridades diplomáticas respecto del riesgo de tortura, pese a los ruegos rei-
terados del Relator Especial57.

24. El Comité de Derechos Humanos acogió con satisfacción el plan para mejorar las condi-
ciones de reclusión en las cárceles, y alentó al Estado a que recurriera a soluciones alternati-
vas a la prisión58.

25. El CAT tomó nota de las disposiciones adoptadas para mejorar las garantías de los dete-
nidos sometidos a régimen de incomunicación. También tomó nota con agrado del compro-
miso para prohibir expresamente la aplicación del régimen de detención incomunicada a los
menores de edad. El Comité reiteró su preocupación por el hecho de que el régimen de inco-
municación en los delitos de terrorismo y banda armada, que podía llegar a los 13 días, vul-
nerara las salvaguardas propias de un estado de derecho. El Estado debe revisar el régimen
de incomunicación, con vistas a su abolición, y asegurar que todas las personas privadas de
su libertad tengan acceso a los derechos fundamentales del detenido59. El Comité de Derechos
Humanos60, el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y
las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo61 y el Relator Especial sobre la
cuestión de la tortura62 expresaron inquietudes semejantes.

26. El CERC recordó, como también había destacado el ACNUR63, que los funcionarios encar-
gados de la aplicación de la ley debían recibir una formación intensiva para garantizar que, en
el cumplimiento de sus funciones, respetaran y protegieran la dignidad humana y mantuvieran
y defendieran los derechos humanos de todas las personas, sin distinción alguna por motivos
de raza, color u origen étnico o nacional64.

27. El CAT seguía preocupado por la existencia de información sobre el inaceptable número de
actos de violencia contra la mujer, incluso en el ámbito doméstico, que a veces concluían en
asesinatos. Consideraba que el nivel de ese problema en el Estado requería una respuesta
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que fuera más allá de disposiciones legislativas y planes de acción y exigía una labor integral
para cambiar la percepción de la mujer en la sociedad y disipar los estereotipos que la acom-
pañaban65. El CEDAW seguía preocupado por la incidencia de la violencia contra la mujer y
observó con preocupación que, según los informes, el número de asesinatos de mujeres per-
petrados por sus cónyuges o parejas (y ex cónyuges o ex parejas) no había disminuido signi-
ficativamente, y que de hecho había aumentado la gravedad de los actos de violencia cometidos
contra las mujeres66. El CESCR y el Comité de Derechos Humanos expresaron inquietudes seme-
jantes67. El CRC expresó su preocupación por los informes según los cuales se practicaba la
mutilación genital femenina a niñas de origen subsahariano68.

28. El CAT consideraba preocupante la situación particularmente vulnerable de las mujeres
migrantes en situación irregular víctimas de violencia de género, y recomendó que el Estado
acelerara la aprobación del proyecto de reforma de la Ley orgánica Nº 4/2000, a fin de facili-
tar que esas mujeres pudieran solicitar y obtener una autorización de residencia o trabajo
por sus circunstancias excepcionales69.

29. Habida cuenta de la relación entre la violencia contra la mujer y el derecho de la mujer a
una vivienda adecuada, el Relator Especial sobre una vivienda adecuada recomendó a las auto-
ridades españolas que prosiguieran y ampliaran su labor en ese ámbito70.

30. El CAT, así como el CEDAW71, encomiaron la aprobación del Plan Integral de Lucha contra
la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual. El ACNUR puso de relieve que en
el Plan debía reconocerse que las víctimas de la trata podrían necesitar protección interna-
cional72. El CRC acogió con beneplácito la elaboración y evaluación del primer Plan de Acción
Nacional contra la explotación sexual comercial de niños, así como la aprobación de un segun-
do Plan de Acción Nacional para el período 2006-2009. No obstante, le preocupaba que el Plan
no abarcara todos los ámbitos del Protocolo Facultativo, no contara con recursos suficientes
para su ejecución y se hubiera distribuido desigualmente73. El CAT expresó su preocupación por
el hecho de que en el Código Penal no figurara un tipo penal dedicado específicamente a temas
de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Recomendó que el Estado esta-
bleciera un mecanismo nacional para la identificación de todas las víctimas y adoptara las
medidas necesarias para asegurar el acceso al procedimiento de asilo para las mujeres extran-
jeras víctimas de la trata —o expuestas al riesgo de ser sometidas a trata— que demostraran
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75. CEDAW/C/ESP/CO/6, para. 22.
76. CRC/C/OPSC/ESP/CO/1, para. 26.
77. E/C.12/1/Add.99, para. 16.
78. CCPR/C/ESP/CO/5, para. 7.
79. Ibid., para. 17.
80. A/61/40, p. 729.
81. CCPR/C/ESP/CO/5, para. 15.
82. A/HRC/10/3/Add.2, para. 59. See also A/HRC/10/G/2.
83. CCPR/C/ESP/CO/5, para. 9. See also CAT/C/ESP/CO/5, para. 21.
84. Comments by the Government of Spain on the concluding observations of the Human Rights Committee
(CCPR/C/ESP/CO/5/Add.1), para. 9.
85. A/HRC/13/31, para. 482; see also paras. 486-495.

122

su necesidad de protección internacional74. El CEDAW75 en 2009, el CRC76 en 2007 y el CESCR77

en 2004 también formularon recomendaciones semejantes.

3. Administración de justicia, incluida la lucha contra la impunidad, y estado de derecho

31. El Comité de Derechos Humanos se felicitó de la constante jurisprudencia de los tribuna-
les nacionales, que se remitían a las disposiciones del Pacto en sus decisiones78. Señaló que el
Estado debería velar por que la Ley orgánica Nº 19/2003 garantizara plenamente el derecho
a apelar a un tribunal superior en asuntos penales79. En febrero de 2006, el Gobierno afirmó
que la Ley Nº 19/2003 por la que se establecía la doble instancia penal en España se había
aprobado el 23 de diciembre de 2003. Sin embargo, antes de que entrara en vigor una nueva
ley, sería necesario aprobar el proyecto de adaptación de la Ley Nº 6/1985. No se ha facilita-
do más información a ese respecto80.

32. El Comité también reiteró su recomendación de poner fin a la práctica de tomar como base
la duración de la pena aplicable como criterio para determinar la duración de la prisión pro-
visional81. El Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y
las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo expresó opiniones semejantes82.

33. El Comité de Derechos Humanos consideraba preocupante el mantenimiento en vigor de la
Ley de amnistía de 1977. El Estado debería tomar las medidas legislativas necesarias para garan-
tizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tri-
bunales nacionales y permitir que las familias identificaran y exhumaran los cuerpos de las víctimas
y ofrecerles indemnización, entre otras cosas83. En una comunicación, España hizo hincapié en
que el Comité estaba descalificando una decisión respaldada por toda la sociedad española y que
había contribuido a la transición a la democracia en España84. En 2009, el Grupo de Trabajo sobre
las Desapariciones Forzadas o Involuntarias informó sobre denuncias transmitidas a España en
relación con, entre otras cosas, la información de que no se habían investigado las desapari-
ciones ocurridas durante la guerra civil española y el régimen del general Francisco Franco,
aunque esos hechos se consideraban delitos continuados. El Grupo de Trabajo también informó
de la aplicación de la Ley de amnistía de 1977. El Gobierno facilitó una respuesta detallada85.
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34. El CAT recomendó que el Estado implementara con prontitud la reforma del párrafo 4 del
artículo 520 de la Ley de enjuiciamiento criminal a fin de hacer más efectivo el derecho a la
asistencia letrada. Alentó al Estado a que llevara a cabo una ulterior reforma del artículo 520
a fin de asegurar que en el momento en el que se procediera a la detención, cuando se pro-
dujera la lectura de los derechos, se incluyera entre ellos el derecho a solicitar la presentación
inmediata ante un juez86. El Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por la regla
del secreto de sumario, con arreglo a la cual, en el marco de una instrucción penal, el juez
podía prohibir total o parcialmente el acceso de la defensa a la información resultante de la
instrucción87.

4. Libertad de religión y de creencias, de expresión, de asociación y de reunión 
pacífica, y derecho a participar en la vida pública y política

35. El Comité de Derechos Humanos tomó nota de las informaciones según las cuales las accio-
nes judiciales ante la Audiencia Nacional por delitos de asociación o colaboración con gru-
pos terroristas podrían restringir de modo injustificado la libertad de expresión y de asociación88.
El Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales en la lucha contra el terrorismo reiteró su opinión de que las medidas anti-
terroristas no debían utilizarse para limitar los derechos de las organizaciones no
gubernamentales, los medios de comunicación o los partidos políticos89. El Gobierno comen-
tó que, pese a la autoridad de las decisiones judiciales, basadas en hechos probados, el Relator
Especial parecía mantener reticencias respecto de las restricciones al derecho de asociación
que implicaba la tipificación del delito de pertenencia a banda armada90. En 2006, el Relator
Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión envió una comunicación en
relación con el caso de la clausura por orden judicial de un periódico en lengua vasca91. El
Gobierno facilitó una respuesta92. 36. El Relator Especial sobre la promoción y la protección de
los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo reco-
mendó firmemente que España adaptara las expresiones vagas que aparecían en la Ley orgá-
nica de partidos políticos a los principios internacionales relativos a la limitación de la libertad
de expresión, a fin de evitar el riesgo de que se aplicaran a partidos políticos que, aunque com-
partieran la orientación política de una organización terrorista, no apoyaran el empleo de
medios violentos93.
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37. En 2009 una fuente de la División de Estadística de las Naciones Unidas indicó que la pro-
porción de escaños ocupados por mujeres en el Parlamento nacional había aumentado del 28,3%
en 2004 al 36,3% en 200994. 

5. Derecho al trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo

38. El CESCR consideró preocupante que el nivel del desempleo siguiera siendo alto, en parti-
cular entre los jóvenes y las mujeres, y señaló que la elevada tasa de desempleo a largo plazo
afectaba en especial a las personas de más de 40 años, así como a los romaníes. También seña-
ló importantes disparidades regionales respecto del desempleo95. 

39. El CEDAW tomó nota de las distintas medidas adoptadas por el Estado para apoyar la par-
ticipación de la mujer en el mercado laboral. Seguía preocupado por las diferencias salariales
entre hombres y mujeres, el predominio de mujeres en los empleos temporales y a tiempo par-
cial y la escasa representación femenina en los puestos directivos y de adopción de decisio-
nes96.

40. En 2004, el CESCR expresó su preocupación por la situación vulnerable de los trabajadores
domésticos, que en su mayoría eran inmigrantes97. Instó al Estado a que adoptara medidas
efectivas para aumentar la protección de esos trabajadores, con el propósito de que tuvieran
los mismos derechos y beneficios que los demás trabajadores98. 

6. Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado

41. El CEDAW instó al Estado a que persistiera en sus esfuerzos por reducir las tasas de emba-
razos no deseados, entre otras cosas facilitando y haciendo más asequibles los servicios de
salud sexual y reproductiva, al igual que la información y los servicios de planificación fami-
liar. Exhortó al Estado a que garantizara la aplicación efectiva de sus estrategias contra el
VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. El Comité también alentó al Estado a que
supervisara cuidadosamente la prestación de los servicios de salud, de modo que pudieran res-
ponder a todas las necesidades de la mujer en materia de salud teniendo en cuenta la pers-
pectiva de género99. El CESCR expresó inquietudes semejantes100.

42. El Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a
un nivel de vida adecuado señaló que el modelo de vivienda en propiedad, favorecido en las



A g e n d a  O N UII. PRÁCTICA ESPAÑOLA EN LAS NACIONES UNIDAS

101. A/HRC/7/16/Add.2, para. 92. See also A/HRC/7/G/13.
102. A/HRC/7/16/Add.2, para. 101. See also A/HRC/7/G/13.
103. CRC/C/15/Add.185, para. 42.
104. CEDAW/C/ESP/CO/6, para. 29.
105. Ibid., para. 30.
106. E/C.12/1/Add.99, paras. 9 and 26; CRC/C/15/Add.185, para. 52; CERD/C/64/CO/6, para. 15.
107. E/C.12/1/Add.99, para. 7.

125

últimas décadas mediante deducciones impositivas y otras medidas, había dado lugar a una
situación en la que no se habían promovido lo suficiente otros regímenes de ocupación101. A
ese respecto, el Relator Especial señaló que había una necesidad urgente de aumentar la ofer-
ta de viviendas de alquiler para atender a la demanda de la población de bajos ingresos102.

43. El Relator Especial también instó a las autoridades a que adoptaran una definición oficial
de persona sin hogar e hizo hincapié en la importancia de reunir estadísticas y datos fiables
sobre el fenómeno a fin de paliar la situación.

7. Derecho a la educación

44. El CRC señaló con preocupación las elevadas tasas de absentismo y de abandono de los
estudios y la difícil integración escolar de los niños romaníes, los hijos de familias migrantes
o los niños de zonas económicamente desfavorecidas, y señaló también que algunos niños
de familias migrantes, en particular niñas, no terminaban la enseñanza obligatoria o tenían
grandes dificultades para asistir a la escuela103. 

8. Minorías y pueblos indígenas

45. El CEDAW observó que las mujeres gitanas permanecían en una situación de vulnerabilidad
y marginación y seguían padeciendo múltiples discriminaciones, especialmente en el acceso a
la educación, el empleo y la atención de la salud104. Recomendó que el Estado facilitara a las
mujeres gitanas un mejor conocimiento de los servicios y programas en todos los sectores y su
acceso a los mismos105. El CERD, el CESCR y el CRC expresaron inquietudes semejantes106.

9. Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo

46. En 2004, el CESCR seguía estando preocupado por la situación precaria de los numerosos
inmigrantes indocumentados107.

47. La Relatora Especial sobre los derechos humanos de los migrantes recomendó que, a media-
no y corto plazo, se fortalecieran las medidas para garantizar una protección más eficaz de los
derechos humanos de los migrantes en España. Esas medidas deberían comprender, entre otras
cosas, la ratificación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, como habían recomendado varios
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órganos de tratados108 y el ACNUR109, así como asegurar adecuada protección a las víctimas
de la trata de seres humanos y a sus familiares, que les permitiera cooperar con la justicia y
recibir compensación por las violaciones sufridas110. Señalando que España contaba con una
legislación y un sistema de garantías que impedía que se socavaran los derechos humanos de
cualquier persona, el Gobierno respondió que no era necesario ratificar la Convención
Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de
sus familiares. Agregó que se garantizaba la asistencia y protección a las víctimas de la trata
de seres humanos que cooperaran con las autoridades, facilitando, a su elección, el retorno a
su país de procedencia o la estancia y residencia en España, así como permiso de trabajo y
facilidades para su integración social111.

48. La Comisión de Expertos de la OIT indicó que, en materia de trabajadores migrantes, se
habían adoptado las Órdenes Nº TAS/3698/2006 y Nº TAS/711/2008 por las que se regulaba
la inscripción de trabajadores extranjeros no comunitarios en los servicios públicos de empleo
y agencias de colocación112.

49. Aunque declaró que con la nueva Ley de asilo aprobada en octubre de 2009 todas las for-
mas de protección internacional habían quedado incorporadas en una norma de amplio alcan-
ce113, el ACNUR planteó inquietudes sobre la inclusión de las excepciones a la prohibición de
la devolución de la Convención de 1951 como motivos para denegar o revocar la condición
de refugiado en la nueva ley. El ACNUR también observó que la nueva legislación excluía a
los ciudadanos de la Unión Europea114. 

50. Preocupaba al CAT que, conforme a la nueva Ley de asilo, las solicitudes pudieran ser recha-
zadas en la fase del procedimiento acelerado, incluso en la misma frontera115. El Comité de
Derechos Humanos expresó una opinión semejante116. El CERD observaba con preocupación las
deficientes condiciones que hallaban los solicitantes de asilo a causa del hacinamiento exis-
tente en los centros de acogida, especialmente en Ceuta y las Islas Canarias117. El CRC y el
ACNUR expresaron inquietudes semejantes118. El Comité de Derechos Humanos seguía estando
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preocupado, como había indicado también el ACNUR119, por las informaciones según las cua-
les la supervisión judicial de las peticiones de asilo había quedado limitada a un mero trámite120.

51. Mediante tres cartas entre septiembre de 2005 y julio de 2006, los Relatores Especiales
sobre los derechos de los migrantes, sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
y sobre la cuestión de la tortura se refirieron a alegaciones de casos de inmigrantes, en su
mayoría de origen subsahariano, víctimas del uso excesivo de la fuerza por parte de autori-
dades españolas, con resultado de heridas graves e incluso la muerte de dichos individuos,
cuando trataban de entrar a España por la frontera del enclave de Melilla. El Gobierno respondió
exhaustivamente121.

52. En 2009, el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación, como destacó también
el ACNUR122, por las informaciones relativas a la situación de los niños no acompañados que
llegaban al territorio español y eran repatriados sin que se tuviera en cuenta el interés supe-
rior del niño. Estos niños parecían ser víctimas de malos tratos en los centros de acogida, y
a veces eran detenidos sin disponer de asistencia letrada ni ser presentados rápidamente ante
un juez123. El CESCR124, el CAT125, el CERD126 y el CRC127 expresaron inquietudes semejantes y for-
mularon recomendaciones. España respondió que el interés superior del niño era el principio
jurídico sobre el que se apoyaba toda la legislación española en materia de protección de meno-
res y regía, entre otros, los procedimientos relativos a menores extranjeros no acompañados,
primando la condición de menor sobre la condición de extranjero128.

53. El CRC consideraba preocupante que la identificación de niños que hubieran sido recluta-
dos o utilizados en hostilidades antes de su llegada a España pudiera tener como resultado una
violación del principio de no devolución129. Además, lamentó que los niños demandantes de
asilo que hubieran sido reclutados o utilizados en conflictos armados estuvieran deficiente-
mente informados sobre el proceso de asilo y tuvieran un acceso insuficiente a profesionales
especializados que pudieran ofrecerles asistencia multidisciplinaria130. El ACNUR expresó inquie-
tudes semejantes131.
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10. Derechos humanos y lucha contra el terrorismo

54. El CAT valoró que España no hubiera creado un sistema paralelo de justicia para combatir
el terrorismo y tomó nota también de que el Estado había reconocido reiteradamente que la
prohibición de la tortura era absoluta y que en ningún caso se podrían invocar circunstan-
cias excepcionales para justificarla132.

55. El Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por el alcance potencialmente
excesivo de las definiciones de terrorismo en el derecho interno. El Estado debería dar una defi-
nición restrictiva al terrorismo y hacer de modo que sus medidas contra el terrorismo fueran
plenamente compatibles con el Pacto. En particular, debería considerar la posibilidad de modi-
ficar los artículos 572 a 580 del Código Penal para limitar su aplicación a las infracciones
que revistieran indiscutiblemente un carácter terrorista133. En su respuesta, España sostuvo que
la definición de terrorismo del Código Penal era conforme con la legalidad internacional y
regional134.

56. Durante su visita al País Vasco, el Relator Especial sobre la promoción y la protección de
los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo supo
de lo profundamente que muchos sectores de la sociedad veían limitado el disfrute de muchos
de sus derechos humanos, incluida la libertad de expresión. Como consecuencia de la amena-
za terrorista, que creaba un clima que limitaba en gran medida las posibilidades de entablar
un diálogo, muchas personas no se atrevían a criticar libremente en público la actuación del
terrorismo por temor a represalias. Otro factor, ligado también a la política antiterrorista del
Estado, es que parte de la población opina que compartir abiertamente el objetivo de la auto-
determinación de la región vasca, o incluso plantear lo que consideran deficiencias en la esfe-
ra de los derechos humanos, en particular en el contexto de la lucha contra el terrorismo, puede
llevar a que se les relacione infundadamente con Euskadi ta Askatasuna (ETA)135.

57. El CAT tomó nota de la información recibida sobre las alegaciones de que algunos aero-
puertos españoles fueron utilizados desde 2002 para el traslado de prisioneros bajo el pro-
grama denominado "rendiciones extraordinarias", como asimismo del rechazo del Estado del
empleo de tales métodos y su compromiso de investigar y esclarecer los hechos alegados. El
Comité instó al Estado a que continuara su cooperación en las investigaciones que las auto-
ridades judiciales estaban llevando a cabo al respecto136. El Relator Especial sobre la promo-
ción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra
el terrorismo recordó que la entrega extrajudicial entrañaba de por sí graves violaciones de los
derechos humanos137, e instó a España a que investigara a fondo y de forma independiente
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todas las circunstancias relativas a su participación en los programas de entrega extrajudi-
cial138. El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias transmitió al
Gobierno una denuncia a ese respecto139 y recibió una respuesta oficial140.

III. Logros, prácticas óptimas, retos y limitaciones

58. El ACNUR destacó entre los aspectos positivos el alto nivel del sistema de recepción espa-
ñol. Además, seis meses después de que se hubiera presentado una solicitud de asilo, los soli-
citantes tenían derecho a obtener un permiso de trabajo y podían disfrutar de libre acceso al
mercado laboral141.

59. El Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales en la lucha contra el terrorismo observó, como elemento de una prácti-
ca idónea, que las autoridades españolas estimaban que la atención apropiada a las víctimas
del terrorismo era un elemento esencial de todo el marco de la lucha contra el terrorismo.
Además de la reparación económica, se daba gran importancia al apoyo moral a las víctimas
del terrorismo142.

60. El CRC señaló con reconocimiento las contribuciones del Estado a proyectos de rehabili-
tación y reintegración de niños soldados en diversos países que experimentaban conflictos o
que salían de ellos143. Recomendó que España considerara la posibilidad de introducir una prohi-
bición específica en relación con la venta de armas cuando el destino final fuera un país en el
que se supiera que los niños eran, o pudieran acabar siendo, reclutados o utilizados en hos-
tilidades144.

IV. Prioridades, iniciativas y compromisos nacionales esenciales
A. Promesas del Estado

61. España declaró que se establecería el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en
España, en aplicación de las obligaciones derivadas del Protocolo Facultativo de la Convención
contra la Tortura. El Gobierno observará plenamente las obligaciones derivadas de todos los
instrumentos internacionales en los que es parte. Colaborará con otros países y organizacio-
nes internacionales en la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo145.



146 CAT/C/ESP/CO/5, para. 33. 
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B. Recomendaciones específicas que deben ser objeto de seguimiento 

62. El CAT pidió al Estado que, en el plazo de un año, le proporcionara información en respues-
ta a las recomendaciones del Comité que figuraban en los párrafos 10 (Ley de enjuiciamiento cri-
minal), 12 (régimen de incomunicación), 20 (centros de protección de menores), 23 (datos sobre
tortura y malos tratos) y 25 (mujeres migrantes víctimas de violencia de género)146.

63. El Comité de Derechos Humanos indicó que España debía facilitar, en el plazo de un año,
información pertinente sobre la forma en que hubiera aplicado las recomendaciones del Comité
que figuraban en los párrafos 13 (mecanismo nacional de prevención de la tortura), 15 (dura-
ción de la prisión provisional) y 16 (asuntos relativos a la detención y expulsión de extranje-
ros). No se ha recibido respuesta.

64. El CEDAW pidió al Estado que le proporcionara por escrito, en el plazo de dos años, infor-
mación sobre las medidas adoptadas para cumplir la recomendación que figuraba en los párra-
fos 22 (trata de mujeres y niños) y 26 (anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual).

V. Fomento de la capacidad y asistencia técnica 

N.A.
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I. Antecedentes y marco
A. Alcance de las obligaciones internacionales

1. Las organizaciones aglutinadas en la JS32, al igual que Amnistía Internacional3, expresa-
ron su preocupación por la no ratificación, por España, de instrumentos fundamentales para
la protección de los derechos humanos, tales como la Convención internacional sobre la pro-
tección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares4 y el Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales5 así como
el Protocolo 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
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Libertades Fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circuns-
tancias, la Carta Social Europea Revisada6 y el Protocolo Adicional que permite la presentación
de quejas individuales7.

2. Amnistía Internacional observó que España había ratificado la Convención Internacional
para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Sin embargo, reco-
mendó que se hicieran las declaraciones pertinentes previstas en los artículos 31 y 328 y obser-
vó que la desaparición forzada todavía no se ha tipificado como delito en el Código Penal9.

3. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa observó que España no había
ratificado la Convención de derecho penal sobre la corrupción (ETS 173) ni firmado/ratifica-
do su Protocolo Facultativo (ETS 191)10.

B. Marco constitucional y legislativo

4. El Defensor del Pueblo (DP) hizo notar que de acuerdo con el artículo 10.2 de la Constitución,
los derechos fundamentales deben ser interpretados de conformidad con lo previsto en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los demás Pactos, tratados y convenios
firmados por España11.

C. Estructura institucional y de derechos humanos

5. De acuerdo con la Constitución española, el DP es el Alto Comisionado del Parlamento de
España para la garantía extrajudicial de los derechos y libertades. Además posee legitimación
para recurrir ante el Tribunal Constitucional en petición de amparo para un caso individual pre-
viamente juzgado, o en petición de inconstitucionalidad de las leyes y disposiciones con rango
de ley12.

D. Medidas de política

6. El DP elogió la decisión del Gobierno español de aprobar un Plan Nacional de Derechos
Humanos. El DP indicó que el Gobierno ha constituido además una comisión de seguimiento
del plan en la que el DP está invitado como observador13. La Coordinadora para la Prevención
de la Tortura (CPT) se refirió al Plan Nacional de Derechos Humanos e indicó que éste había
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recibido numerosas críticas de organizaciones de derechos humanos14. En concreto, la CPT resal-
tó la falta de un proceso de participación con las entidades de defensa de los derechos huma-
nos e indicó que el Plan es más una declaración de intenciones que una verdadera política
pública15. La CPT indicó que existe una resolución parlamentaria que insta al Gobierno a pre-
sentar antes del 1º de octubre de 2009 un programa sobre objetivos concretos, plazos, indi-
cadores y partidas presupuestarias para dicho plan, lo cual no se ha cumplido16. Sobre la tortura,
la CPT señaló que el plan parte del diagnóstico de que esta práctica no existe y que sólo se
producen algunas situaciones de "mala praxis"17.

7. Las organizaciones aglutinadas en la JS118 señalaron la necesidad de asegurar que todas las
políticas de igualdad tengan presente los derechos sexuales y que estos no deben ser restrin-
gidos al ámbito sanitario19. Además, la JS1 hizo notar la necesidad de que se garantice la cali-
dad de los servicios de salud sexual y reproductiva, como línea de acción en las políticas públicas
de las Comunidades Autónomas20.

8. La JS1 indicó que las estrategias en relación con el VIH/SIDA están contempladas en los
Planes Multisectoriales para el período 2008-2012 e hizo notar que dichos planes no han incor-
porado una perspectiva de género. La JS1 solicitó la elaboración de programas integrales con
relación al VIH/SIDA, que permitan evitar la victimización secundaria o la violencia institu-
cional que se dan en los protocolos de atención sanitaria21. 

II. Promoción y protección de los derechos humanos sobre el terreno
A. Cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos
1. Igualdad y no discriminación

9. Amnistía Internacional manifestó su preocupación por la discriminación, el racismo y la
xenofobia contra personas extranjeras y ciudadanos españoles de minorías étnicas en el ámbi-
to laboral, el acceso a la vivienda y la educación, así como por incidentes de racismo en los
que han participado funcionarios de los cuerpos de seguridad22. Aunque el Plan de Derechos
Humanos nacional incorpora medidas destinadas a combatir el racismo23, Amnistía Internacional
recomendó la reunión y publicación de datos estadísticos sobre actos racistas y la elaboración
de un plan nacional de acción contra el racismo y la xenofobia24. Open Society Justice Initiative
(OSJI) señaló que los sindicatos de la policía habían indicado que se habían asignado a la



A g e n d a  O N UII. PRÁCTICA ESPAÑOLA EN LAS NACIONES UNIDAS

25. OSJI, p. 2. See submission for cases cited.
26. JS3, p. 4.
27. JS3, p. 4.
28. JS3, p. 8.
29. See also AI, p. 7.
30. ICJ, p. 5.
31. AI, p. 3.
32. Coordinadora para la Prevención de la Tortura, p. 3. See also JS2, p. 4.
33. JS2, pp. 2-3.
34. JS2, pp. 2-3.

135

policía de Madrid cupos semanales de detención de inmigrantes ilegales y que había recibido
instrucciones de practicar detenciones fuera de sus distritos para llenar el cupo25. OSJI reco-
mendó dejar claro que la discriminación en el ámbito policial es incompatible con las obliga-
ciones de España relativas a los derechos humanos.

10. La JS3 indicó que las personas con discapacidad en España todavía no ejercen sus dere-
chos en igualdad de condiciones26. Asimismo, señaló que las políticas para este grupo carecen
de la suficiente participación y consulta con las organizaciones representativas, sobre todo en
la esfera regional y local27. 

2. Derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona

11. La JS3 ha solicitado la reforma del artículo 15 de la Constitución española que mantiene
una mención a la pena de muerte28.

12. La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) informó de que la definición de la tortura, con-
tenida en el artículo 174 del Código Penal, no tiene en cuenta la que figura en el artículo 1 de
la Convención contra la Tortura29. Asimismo, mencionó que el delito de tortura está sujeto a
una prescripción que oscila entre 10 y 20 años30. Amnistía Internacional señala que la ley no
excluye expresamente los criterios de "obediencia debida" y "órdenes superiores" que se esgri-
men para justificar los actos de tortura. Tampoco afirma expresamente que la "violencia sexual"
pueda constituir tortura u otros malos tratos cuando se comete durante la detención policial31.

13. La CPT indicó que la decisión de integrar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
(MNPT) en la institución del DP se ha tomado en contra de los criterios expresados por varios
representantes de la sociedad civil que exigieron la creación de un órgano independiente de
todos los poderes del Estado y con capacidad para fiscalizar la actuación de cualquier insti-
tución de custodia o tutela judicial32.

14. La JS2 añadió que, a pesar de las numerosas condenas de la comunidad internacional y
de las organizaciones de derechos humanos, la negación del fenómeno de la tortura también
se encuentra en los discursos políticos33. La JS2 subraya que España tiene que demostrar que
tiene verdadera voluntad política de poner fin a la impunidad y de hacer respetar la prohibi-
ción absoluta de la tortura en cualquier circunstancia34. La CPT indicó que entre 2003 y 2008
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se han preparado y publicado cinco informes con más de 4.000 denuncias por tortura o malos
tratos35. La CPT hizo además referencia a recomendaciones contenidas en informes elabora-
dos por diferentes organismos internacionales36. Amnistía Internacional expresó su preocu-
pación por la propensión de las autoridades españolas a calificar de estrategia criminal organizada
para desacreditar al Estado toda denuncia de tortura u otros malos tratos hecha por personas
detenidas por delitos de terrorismo, y a no emprender una investigación efectiva en cada caso,
en contravención de la obligación que tiene España conforme al derecho internacional37. Amnistía
Internacional recomendó que se tomaran medidas de inmediato para crear un mecanismo inde-
pendiente de presentación de denuncias contra la policía que tenga el mandato de investigar
toda presunta violación grave de derechos humanos cometida por las fuerzas o cuerpos de segu-
ridad. Asimismo recomendó que se ampliara el uso obligatorio y sistemático de circuitos cerra-
dos de televisión en todas las zonas de las comisarías de policía donde pueda haber personas
detenidas38. El Observatorio Vasco indicó que miles de ciudadanos de origen vasco —muchos
de ellos no implicados en actividades terroristas, como se ha demostrado en los tribunales—
han manifestado haber sido sometidos a diferentes métodos de tortura por la policía del País
Vasco39.

15. La CIJ señaló que el Gobierno había anunciado en su Plan de Derechos Humanos de 2008
que introduciría medidas para prohibir la detención en régimen de incomunicación de los meno-
res, adoptaría medidas para grabar en vídeo o con otros medios audiovisuales la permanencia
en los centros de detención de la policía, y permitiría que los detenidos fueran visitados por
un segundo médico designado por el mecanismo nacional de prevención de la tortura. La CIJ
observó que las propuestas de reforma no bastan para ofrecer una protección completa40.

16. El DP indicó que en su último informe había mostrado su preocupación por la mayor fre-
cuencia de situaciones de abuso o trato indebido que pueden estar protagonizadas por agen-
tes de las policías locales. También señaló su preocupación por la acumulación de denuncias
por los excesos en la actuación de los vigilantes privados de seguridad41. 

17. Según la Organización de defensa de las víctimas de la violencia (ODVV), a pesar de la
penalización de la violencia doméstica, del establecimiento de tribunales especiales y de la
imposición de penas graves a quienes cometen esos delitos, el Gobierno sigue teniendo gra-
ves problemas a la hora de hacer frente a este desafío42. La JS1 mencionó las medidas de
protección contra la violencia de género, establecidas en la Ley orgánica Nº 1/2004, no con-
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templan la trata, la explotación y la prostitución, la mutilación genital, ni tampoco en los ele-
mentos preventivos y de diagnóstico de la violencia sexual.43 Amnistía Internacional expresó
su preocupación por la falta de aplicación de algunas de las disposiciones previstas en la Ley
de medidas de protección integral contra la violencia de género, lo cual deja a muchas muje-
res expuestas a sufrir esa violencia44. Amnistía Internacional recomendó que se garantizara a
todas las víctimas de la violencia de género, incluidas las inmigrantes irregulares, el acceso
efectivo a recursos adecuados como asistencia letrada y medidas de protección. Asimismo reco-
mendó que se elaborara un plan nacional para combatir la violencia contra las mujeres y las
niñas que incluya el problema de la trata de personas45.

18. La JS3 señaló que a pesar de la baja tasa de delincuencia en España, los centros peni-
tenciarios se encuentran en una sobreocupación de un 165%46. Resultan manifiestos los défi-
cits de salubridad de los centros, la pésima asistencia sanitaria, y la vulneración de la prohibición
de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes47. El Observatorio Vasco señaló que los
570 ciudadanos de origen vasco que están en prisión por su presunta relación con delitos polí-
ticos son víctimas de medidas especiales que afectan a sus condiciones de vida. También se
hizo referencia a la ley que permite que la prisión provisional se amplíe a cuatro años en cir-
cunstancias excepcionales, y también a una "política de dispersión", que es un obstáculo al
derecho a la atención de salud y a la asistencia médica eficaz, vulnera el derecho a la defen-
sa, impide el derecho a la educación y la comunicación con los familiares de prisioneros e inclu-
ye largos períodos en régimen de aislamiento como medida sistemática48. El DP expresó que
uno de los asuntos que sigue preocupando es el número de fallecimientos de internos en pri-
sión, en progresión creciente, especialmente cuando su causa viene atribuida a suicidios. El
DP ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la atención psicosocial que puede pres-
tarse desde la administración penitenciaria49. Entre los aspectos positivos valorados en los últi-
mos informes del DP se encuentra el proceso de consolidación de los "módulos de respeto".
El DP indicó que también merece ser destacada la investigación iniciada en 2008 para actua-
lizar la información disponible sobre el número de personas internas en centros penitenciarios
afectadas por algún tipo de discapacidad50. 

19. Amnistía Internacional señaló que la trata de personas, que afecta especialmente a las
mujeres y las niñas, sigue enfocándose en España como un problema de migración y orden
público51. Observó que en la legislación española no existe una definición de trata de perso-
nas ajustada al derecho internacional y que el Plan Integral de Lucha Contra la Trata de seres
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humanos con fines de explotación sexual 2009-2012 no establece un mecanismo que garan-
tice la correcta identificación de las víctimas, sólo proporciona apoyo integral a las víctimas
que colaboren con las autoridades españolas y no contiene medidas específicas sobre las
personas menores de edad52.

3. Administración de justicia, incluida la impunidad y estado de derecho

20. El DP expresó las dificultades en la administración de justicia que vienen planteándose
de manera crónica53 y que adquirieron más notoriedad en 2008 por la huelga de funcionarios
judiciales en determinadas comunidades autónomas54. El DP hizo notar que ha manifestado
desde hace tiempo que la reforma y modernización de la organización administrativa de la jus-
ticia en España es una tarea que no admite más retrasos. A su juicio, algunos aspectos que
merecen una atención prioritaria son, entre otros: la escasez de personal, la deficiente for-
mación y experiencia profesional del personal eventual y la falta de instrumentos informáticos
adecuados a las particularidades del proceso penal55.

21. La CIJ prestó especial atención a la amenaza a la independencia judicial que plantea la
reciente apertura de una causa contra un juez por haber investigado los crímenes de lesa huma-
nidad cometidos durante y después de la Guerra Civil española. La Comisión Internacional de
Juristas pidió al Consejo de Derechos Humanos que propusiera a España que reconsiderara las
disposiciones relativas al delito de prevaricación (artículos 446 y 447 del Código Penal), que
se aplica únicamente a los jueces, a la luz de los posibles abusos cometidos en el curso de
los procedimientos judiciales y las consecuencias para la independencia judicial56.

22. Amnistía Internacional observó que en 2008 un juez de instrucción de la Audiencia Nacional
había iniciado una investigación sobre las desapariciones forzadas ocurridas durante la guerra
civil y los primeros años del franquismo57. Amnistía Internacional señaló que los tribunales
provinciales están adoptando decisiones divergentes sobre estos casos, y entre los familiares
de las víctimas cunde la incertidumbre sobre el derecho a un recurso efectivo y a conocer el
destino de las víctimas. La mayoría de los jueces han resuelto que los casos versan sobre deli-
tos comunes y los han archivado aduciendo que habían prescrito58. Según Amnistía Internacional,
el rechazo del Senado en 2009 de un proyecto de ley en el que se pedía al Gobierno que asu-
miese la tarea de localizar, exhumar e identificar los restos de las víctimas de la guerra civil
y del franquismo, ponía de manifiesto la falta de voluntad política del Estado en este asun-
to. Amnistía Internacional señala que el gobierno autonómico de Cataluña es el único que
aprobó una ley por la que se comprometía a pagar los gastos de las exhumaciones y de otras
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medidas59. Amnistía Internacional recomendó que se adoptaran medidas para localizar, exhu-
mar e identificar los restos de personas enterradas en fosas comunes y para tipificar como deli-
to en la legislación española la desaparición forzada, ya sea obra de actores estatales o de
personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado60.

23. El Observatorio Vasco de Derechos Humanos —Behatokia— informó de que, principalmente
en los años ochenta, las fuerzas de seguridad habían recurrido a ejecuciones extrajudiciales,
arbitrarias o sumarias. Señaló que esos casos nunca se investigaron debidamente y los supues-
tos autores nunca fueron procesados. También mencionó la actividad paramilitar con la par-
ticipación o connivencia de miembros de la administración. El Observatorio Vasco citó casos
de ciudadanos vascos desaparecidos en extrañas circunstancias61.

24. PEN Català indicó que el cuerpo de jueces que regula los procedimientos, no acepta que el
catalán sea obligatorio para ejercer el cargo de juez en Cataluña62.

25. Amnistía Internacional observó que el 7 de octubre de 2009, el Senado había aprobado
una enmienda a la Ley orgánica del poder judicial, en la que se limita la jurisdicción univer-
sal a los casos en que las víctimas son españolas o España tiene un "vínculo de conexión rele-
vante", en que el presunto responsable se encuentre en España, o "en que en otro país
competente o en el seno de un Tribunal internacional no se haya iniciado procedimiento que
suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos puni-
bles". No se definen los criterios que determinan qué constituye una investigación y una
persecución "efectiva" en este contexto63. Amnistía Internacional recomendó que se garanti-
zara que la aplicación efectiva del principio de jurisdicción universal fuera conforme a las nor-
mas internacionales64. La CIJ consideró que las restricciones propuestas constituirán un
precedente regresivo para el desarrollo de la jurisdicción universal y la lucha contra la impu-
nidad por violaciones graves de los derechos humanos65. La CIJ afirmó que, a pesar de que el
establecimiento de la jurisdicción universal sin reservas no es obligatorio para los Estados
según el derecho internacional, la jurisdicción universal permisiva está a su disposición66.

26. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa observó que la incrimina-
ción por soborno y tráfico de influencias en el Código Penal adolece de varias incongruencias
importantes en comparación con las normas establecidas por la Convención de derecho penal
sobre la corrupción y su Protocolo Facultativo67. El Grupo de Estados contra la Corrupción del
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Consejo de Europa indicó que, en los últimos años, a pesar de las numerosas enmiendas de las
disposiciones pertinentes del Código Penal y de las considerables mejoras respecto de la cre-
ación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, parece que la corrup-
ción continúa siendo un problema perceptible, en particular a nivel local, y que es necesario
desplegar más esfuerzos para reducirlo de forma significativa68.

4. Derecho a la intimidad, al matrimonio y a la vida familiar

27. La JS1 indicó que la Ley española Nº 3/2007, reguladora de la rectificación registral de
la mención relativa al sexo de las personas, supuso un avance, en la medida en que ha sim-
plificado los trámites para la modificación de las menciones de nombre y sexo en el Registro
Civil y ha suprimido la exigencia para dicha rectificación de cirugías de reasignación sexual.
La JS1 señaló que, con relación a los cambios de sexo, es necesario ser mayor de edad para
la rectificación registral y de cualquier otro tipo de intervención e hizo mención de un caso
llevado a los tribunales69.

28. La JS1 señaló que desde los colectivos LGTB, se manifiesta que se sigue sin tener a nivel
estatal una ley integral sobre transexualidad que regule la identidad de género como tal, así
como sus implicaciones en los campos de la salud, el empleo, la documentación oficial de la
persona, la transfobia, o el respeto a la diversidad en el sistema educativo70. 

5. Libertad de religión y de creencias y derecho a participar 
en la vida pública y política

29. El Instituto de Religión y Políticas Públicas (IRPP) señaló que la Constitución española de
1978 garantiza la libertad de religión y que la religión no tiene carácter estatal71. El IRPP indi-
có que el procedimiento para el reconocimiento de un grupo religioso puede ser confuso y
engorroso72 y que, si bien la sociedad en gran medida acepta las religiones minoritarias, ha
habido algunos casos de abuso o discriminación que el Gobierno ha tratado de eliminar73.

30. El Observatorio Vasco señaló que se había tratado de extender la acusación de terrorismo a
organizaciones culturales, sociales y políticas vascas, a periódicos y medios de comunicación,
partidos políticos y candidaturas electorales que estaban trabajando pública, legal y gratuita-
mente. El Observatorio Vasco también informó sobre la disolución de diversos partidos políticos
por medio de la Ley orgánica Nº 6/2002, por la que se reformó la Ley de partidos políticos74.
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31. La JS3 señaló que la presencia de mujeres es muy minoritaria en los ámbitos políticos, eco-
nómicos y sociales, a pesar de que la Ley orgánica Nº 3/2003 para la igualdad efectiva de muje-
res y hombres establece el principio de la presencia equilibrada entre mujeres y hombres en
los diferentes ámbitos75.

6. Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado

32. El DP hizo notar que en el informe de 2008 se destacó la creciente preocupación ante un
significativo número de quejas de usuarios y profesionales por un proceso calificado como de
externalización de los servicios sanitarios, cuya progresión podría llegar a vulnerar los prin-
cipios básicos del sistema de salud, es decir los de universalidad, gratuidad, financiación públi-
ca y equidad76. 

33. La JS1 indicó que no existe una ley general vigente que regule los derechos sexuales en
todas sus dimensiones77 e informó de que el 26 de septiembre de 2009, el Consejo de Ministros
había aprobado el proyecto de ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo, en trámite parlamentario. La JS1 resaltó el objetivo del proyecto pero
indicó que aunque éste establece medidas educativas éstas serán insuficientes78. La JS1 hizo
referencia a denuncias de inequidad en el acceso y calidad de los servicios de salud sexual que
reciben personas con discapacidades, mujeres en el área rural, lesbianas, prostitutas y muje-
res migrantes79.

34. La JS1 expresó que las mujeres embarazadas o con la intención de querer estarlo son las
únicas que tienen la obligación de realizarse pruebas para la detección del VIH, lo que supon-
dría la vulneración del derecho de las mujeres a la autonomía como pacientes80. El tratamien-
to sanitario integral de las personas transexuales en el Sistema Nacional de Salud (SNS) es una
cuestión pendiente81. La JS1 indicó que, en las mujeres, el estatus de seropositivas les res-
tringe el acceso a las casas de acogida para mujeres que han sufrido violencia de género82.

35. El DP indicó que el sector de la vivienda es posiblemente el más castigado por la crisis eco-
nómica. Las quejas durante 2008 recogieron la insuficiente oferta de viviendas de protección
social a las que pueden acceder los ciudadanos en situación más precaria. El DP indicó que
conviene tener en cuenta el plan estatal vigente, que prevé una mayor inversión a este res-
pecto83.
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7. Derecho a la educación y a participar en la vida cultural de la comunidad

36. El DP indicó que ha insistido en la importancia de que las administraciones ofrezcan un
número suficiente de plazas educativas para los niños de hasta 3 años, acorde con la deman-
da social y las prescripciones legales vigentes, así como que se garantice la gratuidad del segun-
do ciclo hasta los 6 años. La atención a los alumnos con necesidades educativas especiales
sigue siendo en muchos centros insuficiente84.

37. La JS1 solicitó que se incorpore dentro del curriculum escolar la relación sinérgica entre
género, sexualidades, derechos sexuales, VIH y violencia sexual85.

38. PEN Català indicó que el último intento de equiparar la situación legal de las dos lenguas
—catalán y castellano— a través de la propuesta de nuevo Estatuto de Autonomía, ha aca-
bado con un recurso ante el Tribunal Constitucional, aún no resuelto tras tres años de deli-
beración86. PEN Català hizo referencia a situaciones que erosionan la lengua catalana, y
dificultades en la integración cultural de nuevos inmigrantes87. PEN Català recomendó que se
asegure que el gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña garantice el derecho de los
ciudadanos a utilizar la lengua materna cooficial en la comunidad ante cualquier administra-
ción, poniendo énfasis en la administración de justicia88.

39. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa observó que
la educación en materia de derechos humanos no se impartía en las escuelas como una asig-
natura aparte sino que era una cuestión intersectorial que se reflejaba en todas las discipli-
nas. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa recomendó
a las autoridades españolas que intensificaran el componente de derechos humanos de los pla-
nes de estudio y estudiaran la posibilidad de que, a largo plazo, los derechos humanos fueran
una asignatura obligatoria específica89.

8. Minorías y pueblos indígenas

40. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa señaló que 
los miembros de las comunidades de etnia gitana de España eran víctimas de prejuicios, situa-
ciones de desventaja y discriminación en muchos ámbitos de la vida, tales como la educación,
el empleo, la vivienda y la salud. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del
Consejo de Europa recomendó a España que evaluara el Programa de Desarrollo Gitano, que
entró en vigor a finales del decenio de 1980 para mejorar la situación de la población gitana90.
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9. Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo

41. El DP resaltó la necesidad de que las autoridades moderen el enfoque de seguridad y el
economicolaboral en materia de extranjería para promover un enfoque de tipo sociofamiliar y
humanitario91. Durante visitas efectuadas en 2008 a instalaciones dedicadas a la primera asis-
tencia y detención de extranjeros llegados irregularmente por mar y los centros y dispositi-
vos de emergencia para la acogida de menores no acompañados, el DP indicó que se ha podido
apreciar una mejora de las instalaciones en Tenerife-Sur, pero se detectaron importantes
anomalías en otros centros de la isla de Gran Canaria92. El DP hizo mención de su firme opo-
sición a la práctica en el Centro de Internamiento de Barranco Seco, en Las Palmas, de rotu-
lar en las ropas de algunos internos un número de identificación, dado su carácter atentatorio
para la dignidad de las personas. El DP expresó la necesidad de que las autoridades españo-
las aseguren la edad exacta de la persona acogida para aplicarle el régimen tuitivo más ade-
cuado93.

42. La JS2 expresó su preocupación por la situación imperante en el Centro de Estancia Temporal
de Inmigrantes de Ceuta a causa de su hacinamiento y de las prácticas encaminadas a la devo-
lución de los inmigrantes a un país tercero94.

43. La JS3 mencionó que la actual legislación de extranjería consagra la igualdad entre espa-
ñoles y extranjeros en cuanto a los derechos de los que disfrutan. Sin embargo, tanto el desa-
rrollo reglamentario, como la reforma en curso contradicen este principio. Mencionaron que
los extranjeros no tienen libertad de circulación y de residencia, ya que los permisos de tra-
bajo y de residencia están limitados a una provincia95. Amnistía Internacional observó que
debido a las restricciones de acceso al padrón municipal y a la expiración del registro previs-
tas en la Ley de extranjería, la población inmigrante encontraba graves obstáculos al tratar de
hacer efectivos su derecho a la educación, la salud o la prestación de otros servicios sociales96.

44. La JS3 mencionó que llama la atención la posición española ante el derecho de asilo,
que daría a entender que España estaría desbordada de solicitudes de asilo y de refugiados.
Según cifras oficiales, en 2008 se presentaron 4.517 solicitudes de asilo, de las cuales 169 fue-
ron concedidas (la cifra mas baja en 20 años)97. La JS3 mencionó que la nueva Ley de asilo,
aprobada el 15 de octubre de 2009, limita la posibilidad de solicitar asilo, destacando algu-
nos motivos de preocupación: la eliminación de la posibilidad de solicitar asilo en las repre-
sentaciones diplomáticas españolas; nuevas cláusulas de exclusión imprecisas; la posibilidad
de rechazar una solicitud de asilo si el candidato proviene de un "tercer país seguro"; la
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ampliación hasta un máximo de diez días de los plazos de detención en frontera; la desapari-
ción del rol de garantía desempeñado por el ACNUR; y la eliminación del reexamen de la
petición de asilo cuando ésta ha sido denegada y se obtienen nuevos elementos probatorios
que favorecen al solicitante98. Amnistía Internacional recomendó que se asegurara que todos
los inmigrantes, incluidos los inmigrantes irregulares, y todos los solicitantes de asilo tienen
acceso a los derechos económicos, sociales y culturales99.

45. Amnistía Internacional expresó su preocupación ante la posibilidad de que las medidas
adoptadas por España para impedir la entrada de personas indocumentadas en su territorio vio-
laran la prohibición de devolución100. Amnistía Internacional ha documentado varios casos
en los que las autoridades han devuelto a personas a países en los que éstas corren un peli-
gro real de sufrir tortura u otros malos tratos101. Amnistía Internacional recomendó que no se
devolvieran personas a países en los que corran peligro de sufrir tortura u otras violaciones
graves de derechos humanos102. Recomendó respetar el principio de no devolución y garanti-
zar el acceso efectivo a procedimientos de concesión de asilo, incluso de las personas inter-
ceptadas en el mar103.

46. Amnistía Internacional expresó preocupación por la expulsión de menores de edad no acom-
pañados en aplicación de medidas de "reunificación familiar" no ajustadas a derecho y que no
tienen en cuenta la situación familiar del menor de edad104. Once decisiones judiciales de expul-
sión de menores pronunciadas en 2007 presentaban irregularidades105. Amnistía Internacional
recomendó que todas las medidas adoptadas en relación con los menores de edad no acom-
pañados se ajustaran a la legislación interna y al derecho internacional106.

47. Según el Comité Europeo de Derechos Sociales, la situación de los trabajadores extranje-
ros en España no se ajusta a la Carta Social Europea, habida cuenta de que los extranjeros que
han perdido su empleo no tienen derecho a ninguna prórroga de su permiso de trabajo que les
permita disponer de tiempo suficiente para buscar otro empleo107.

10. Derechos humanos y lucha contra el terrorismo

48. Amnistía Internacional señaló que, según la vigente Ley de enjuiciamiento criminal, los
detenidos por presuntos delitos de terrorismo pueden permanecer en régimen de incomunicación
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y no tienen derecho a contar con un abogado de su elección; ni a ser examinados por un médi-
co de su elección; ni a que se informe de la detención a su familia o, en el caso de los ciuda-
danos extranjeros, a que se comunique esa información a su embajada o consulado. Además,
las personas recluidas por su presunta implicación en delitos de terrorismo —se encuentren
o no en régimen de incomunicación— pueden permanecer bajo custodia policial hasta cinco
días después de la detención sin comparecer ante una autoridad judicial108. El Observatorio
Vasco observó que varios mecanismos internacionales han recomendado la supresión del
período de cinco días de detención en régimen de incomunicación109. Amnistía Internacional
recomendó que se derogaran los artículos 509, 520 bis y 527 de la Ley de enjuiciamiento cri-
minal y que se garantizara la comparecencia sin demora ante el juez de todas las personas dete-
nidas110. La JS2 también expresó preocupación por la detención en régimen de incomunicación
y las condiciones de detención en este contexto111. La CIJ también hizo referencia a la prác-
tica de la detención en régimen de incomunicación y al procedimiento utilizado en esas cir-
cunstancias112.

49. Amnistía Internacional expresó su preocupación por el uso repetido del espacio aéreo y
varios aeropuertos españoles por aviones de un tercer país en el contexto del programa de
entregas y detenciones secretas113. La CIJ también informó de esa práctica114, señalando que
el uso de aeropuertos españoles para el traslado de personas entregadas compromete la res-
ponsabilidad de España de tomar medidas de protección contra ese trato en su territorio y de
investigar las circunstancias del caso115.

50. La CIJ es consciente de la difícil situación que afronta España en la lucha contra los
delitos graves, incluidos los actos de terrorismo, y considera positivo que España haya evita-
do la creación de un sistema jurídico paralelo para luchar contra el terrorismo. Sin embargo,
señala que España ha mantenido, y en algunos casos ha ampliado, medidas excepcionales que
restringen los derechos de los detenidos116. El Observatorio Vasco señaló que el principio de
igualdad se vulnera por aplicación extensiva de medidas excepcionales y que la ampliación exa-
cerbada del término "terrorismo" significa que esas medidas se aplican a actividades de orga-
nizaciones a las que no se puede relacionar en absoluto con conductas violentas o delictivas.
El Observatorio Vasco cree que estas prácticas violan el derecho a la igualdad de trato y se
basan en la discriminación ya que esa legislación antiterrorista excepcional, y las restriccio-
nes que permite, sólo se aplican en el contexto vasco117.
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III. Logros, prácticas óptimas, retos y limitaciones

51. La ODVV destacó la intensificación de las políticas y programas educativos existentes; la
independencia y la imparcialidad de la prensa y los medios de comunicación; la garantía de
la igualdad de género y la adopción de medidas especiales para erradicar la discriminación con-
tra la mujer; la atención prestada a la crisis financiera y económica y la conformación de la
Constitución y las leyes nacionales con la Declaración Universal de Derechos Humanos y
otros instrumentos internacionales de derechos humanos118.

IV. Prioridades, iniciativas y compromisos nacionales esenciales

N.A.

V. Fomento de la capacidad y asistencia técnica

52. La JS3 hizo notar que la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) en 2008 se aleja con-
siderablemente de la meta del 0,7% del PIB fijada por las Naciones Unidas119. 
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Introducción

1. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU), establecido de conformidad
con la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, celebró su octavo período de sesio-
nes del 3 al 14 de mayo de 2010. El examen de España se llevó a cabo en la quinta sesión, el
5 de mayo de 2010. La delegación de España estuvo presidida por el Sr. José de Francisco,
Secretario de Estado para Asuntos Constitucionales y Parlamentarios. En la novena sesión, cele-
brada el 7 de mayo de 2010, el Grupo de Trabajo aprobó el presente informe sobre España.

2. El 7 de septiembre de 2009, el Consejo de Derechos Humanos eligió al siguiente grupo de
relatores (troika) para facilitar el examen de España: Chile, India y Sudáfrica.
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3. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 15 del anexo de la resolución 5/1, para el examen
de España se publicaron los siguientes documentos:

a) Un informe nacional/exposición por escrito de conformidad con el párrafo 15 a)
(A/HRC/WG.6/8/ESP/1);

b) Una recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
(ACNUDH) de conformidad con el párrafo 15 b) (A/HRC/WG.6/8/ESP/2);

c) Un resumen preparado por el ACNUDH de conformidad con el párrafo 15 c)
(A/HRC/WG.6/8/ESP/3).

4. Por conducto de la troika se transmitió a España una lista de preguntas preparadas de ante-
mano por Alemania, la Argentina, Dinamarca, Eslovenia, Noruega, los Países Bajos, el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Checa y Suecia. Esas preguntas pue-
den consultarse en la extranet del examen periódico universal.

I. Resumen de las deliberaciones del proceso de examen
A. Exposición del Estado examinado

5. La delegación de España reconoció que la preparación del informe nacional había dado al
Gobierno la oportunidad de determinar sectores en los que podían hacerse mejoras, adquirir
una mayor conciencia de las cuestiones pendientes y comparar la experiencia de España con
las de otros Estados Miembros de las Naciones Unidas. La delegación estaba convencida de que
las conclusiones serían útiles para la mejora de los mecanismos de protección existentes.

6. La historia reciente de España hace que el país vincule estrechamente la protección y el
desarrollo de los derechos humanos con el fortalecimiento de la democracia. Los derechos fun-
damentales son un elemento básico del estado de derecho. Para la actual administración, la
promoción de los derechos humanos es una prioridad política. Este compromiso se refleja
claramente en los planos internacional y nacional, así como en las iniciativas legislativas y
políticas del sector público. Otra manifestación de este compromiso fue la creación del Ministerio
de Igualdad, que se encarga, entre otras cosas, de erradicar la discriminación y la violencia
sexista.

7. En el plano internacional, España ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales
y regionales de derechos humanos, como el Protocolo facultativo de la Convención contra la
Tortura (2006), la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo
Facultativo (2007) y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas con-
tra las Desapariciones Forzadas (2009). Actualmente el Congreso está en vías de autorizar la
ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

8. Se han registrado también importantes mejoras en la legislación nacional, como la recien-
te aprobación de varios instrumentos jurídicos, entre ellos la Ley integral contra la violencia
de género (2004), la reforma del Código Civil para permitir los matrimonios entre personas
de un mismo sexo (2005), la Ley orgánica para la igualdad efectiva de género (2007) y la
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Ley de promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de depen-
dencia (2006).

9. En lo referente a las políticas de derechos humanos, la delegación destacó la adopción, en
2008, del Plan de Derechos Humanos, que está basado en la igualdad, la no discriminación y
la integración e incluye garantías en materia de derechos humanos. Además, se ha creado una
comisión de seguimiento del plan.

10. El compromiso de España con los Objetivos de Desarrollo del Milenio se refleja en el
constante crecimiento del porcentaje del producto interno bruto (PIB) asignado a la coope-
ración para el desarrollo. En el año en curso, la cooperación de España alcanzará seguramen-
te el 0,51% del PIB, y el Gobierno sigue decidido a lograr el objetivo del 0,7% del PIB. La
delegación recalcó que España era consciente de la importancia de la labor del Consejo de
Derechos Humanos para consolidar y promover los derechos humanos, y citó la contribución
de su país a la Oficina del Alto Comisionado.

11. Los inmigrantes constituyen el 10% de la población española. España está absolutamen-
te decidida a construir un cuerpo de políticas públicas en materia de integración, basado en
un modelo intercultural y en el diálogo entre las culturas.

12. La presidencia española de la Unión Europea (UE) ha promovido medidas para aumentar la
participación de las instituciones de la UE en la promoción de los derechos humanos. Así,
por ejemplo, España está tratando de conseguir que la UE ratifique el Convenio Europeo para
la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

13. La delegación dijo que España es el Estado europeo que más ha sufrido del terrorismo hasta
ahora. España no ha renunciado nunca al estado de derecho ni al derecho internacional en su
respuesta a los actos terroristas.

14. La delegación reconoció el papel de la sociedad civil en la preparación del informe. La
inclusión de cuestiones relativas a los derechos económicos, sociales y culturales no era más
que un ejemplo de la aportación positiva de los representantes de la sociedad civil.

15. Desde que se publicó el informe nacional ha habido varios acontecimientos dignos de men-
ción que contribuyen a dar una perspectiva actualizada de la situación de los derechos huma-
nos. En marzo de 2010 se publicaron dos instrumentos de ratificación en el Boletín Oficial
del Estado, uno relativo a la Convención sobre Municiones en Racimo (19 de marzo) y el otro
al Protocolo Nº 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales, sobre la abolición de la pena de muerte en todas las circuns-
tancias. Además, el 24 de marzo, el Presidente del Gobierno puso en marcha en Ginebra una
iniciativa encaminada a establecer una comisión internacional contra la pena capital. Asimismo,
el 30 de marzo, el Gobierno aprobó un
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informe sobre las medidas necesarias para armonizar la legislación española con la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facultativo. En marzo de
2010 se aprobó la Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria
del embarazo.

16. Antes de concluir su introducción, la delegación mencionó que, el 29 de enero, la actual
administración había adoptado el Programa de Reasentamiento de Refugiados en 2010, y había
establecido un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Como es costumbre en los paí-
ses de la UE, esta responsabilidad se confiará al Defensor del Pueblo.

B. Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado

17. En el diálogo interactivo hicieron declaraciones 55 delegaciones. Las declaraciones que no
pudieron hacerse durante el diálogo interactivo por falta de tiempo se publicarán en la extra-
net del examen periódico universal, cuando estén disponibles1. Las recomendaciones formula-
das durante el diálogo se consignan en la sección II del presente informe.

18. Varias delegaciones reconocieron la actitud constructiva del Gobierno español hacia el
mecanismo del examen periódico universal y elogiaron a la delegación por su detallada e infor-
mativa exposición del informe. Distintas delegaciones señalaron con satisfacción los progre-
sos de la democracia, el estado de derecho y el sistema nacional de promoción y protección de
los derechos humanos que habían tenido lugar en los últimos decenios.

19. Nicaragua reconoció los logros conseguidos respecto de los marcos normativos para las ins-
tituciones públicas españolas, y su cooperación con terceros países. Lamentó que España no
hubiese desempeñado un papel decisivo en la Unión Europea en lo tocante a problemas tales
como la migración. Expresó su preocupación por la insuficiente protección de los sectores más
vulnerables afectados por la discriminación. Destacó la importancia de concienciar a la socie-
dad respecto de la diversidad y aplaudió el Plan Nacional de Derechos Humanos. Nicaragua for-
muló recomendaciones.

20. Colombia reconoció los esfuerzos desplegados por España en su lucha por el terrorismo,
expresó su solidaridad con esta lucha y la alentó a atenerse a su resolución de respetar los
derechos humanos. Expresó su aprecio por los progresos de España en su lucha contra la dis-
criminación y el respeto de los derechos de las parejas homosexuales. Acogió con satisfacción
el plan para prevenir la violencia sexista entre los inmigrantes extranjeros. Colombia formuló
recomendaciones.

21. México señaló que el informe nacional reflejaba los progresos logrados por España en mate-
ria de derechos humanos. Señaló con satisfacción los esfuerzos de España por mejorar el marco
institucional y normativo para la protección de los derechos humanos, y la felicitó por haber
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ratificado la mayoría de los tratados de derechos humanos y por su constante cooperación con
los procedimientos especiales. Reconoció los problemas a que hacía frente España en su lucha
contra el terrorismo. México formuló recomendaciones.

22. El Estado Plurinacional de Bolivia destacó los logros de España en lo referente a la igual-
dad de trato de hombres y mujeres. Observó que quedaba mucho por hacer respecto de la
violencia contra las mujeres, ya que las disposiciones de la ley de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género no se aplicaban a las migrantes en situación irregular. Respecto
de la igualdad entre los nacionales y los extranjeros, el Estado Plurinacional de Bolivia alen-
tó a España a seguir aplicando políticas públicas de integración social. El Estado Plurinacional
de Bolivia formuló recomendaciones.

23. La Federación de Rusia expresó su solidaridad con los esfuerzos de España por combatir
el terrorismo internacional sin dejar de respetar los derechos humanos y las libertades funda-
mentales. En relación con los derechos de los migrantes y las minorías nacionales, y la lucha
contra el racismo y la xenofobia, la Federación de Rusia pidió información adicional sobre las
actividades del Fondo de apoyo a la acogida e integración social de inmigrantes. La Federación
de Rusia formuló recomendaciones.

24. Cuba felicitó a España por su Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, pero expresó su
preocupación por la intolerancia y el racismo de que eran víctimas los migrantes. Señaló los
esfuerzos de promoción de la memoria histórica y pidió que se hicieran nuevos esfuerzos para
identificar y exhumar los restos de las víctimas y enjuiciar a los responsables de los crímenes
cometidos durante la dictadura. Preguntó acerca de la presunta utilización del territorio espa-
ñol para el tránsito frecuente de vuelos secretos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y
las medidas adoptadas para identificar a los responsables. Cuba formuló recomendaciones.

25. El Brasil destacó, entre otras cosas, los problemas del desarrollo socioeconómico, la lucha
contra la discriminación y la promoción de los derechos de los trabajadores migratorios. Preguntó
por las políticas aplicadas en pro de los derechos de los migrantes y los esfuerzos por comba-
tir el terrorismo; las medidas para combatir la discriminación, la violencia y la trata de niños
y mujeres; las políticas y los marcos jurídicos para combatir la discriminación, y los eventua-
les efectos de la crisis económica en los derechos humanos. El Brasil formuló recomendaciones.

26. Belarús felicitó a España por sus logros en la protección de los derechos humanos. Señaló
los problemas a que hacía frente España en las esferas social y económica, así como sus pre-
ocupaciones de seguridad. Expresó su preocupación por la llegada a las Islas Canarias de niños
migrantes no acompañados que eran acogidos en centros inadecuados. Señaló los esfuerzos de
España para combatir la trata de personas. Expresó su preocupación por la persistencia de la
violencia contra las mujeres. Belarús formuló recomendaciones.

27. Argelia rindió homenaje al Embajador de España ante el Consejo de Derechos Humanos.
Observó que se había producido un aumento de los actos de intolerancia y los incidentes de
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violencia racial contra inmigrantes y personas de diferente etnia o religión. Alentó a España
a proseguir su lucha contra la trata de personas y la felicitó por sus esfuerzos para incremen-
tar la ayuda para el desarrollo a fin de satisfacer el objetivo de las Naciones Unidas del 0,7%
del PIB. Argelia formuló recomendaciones.

28. Los Estados Unidos de América observaron que España seguía teniendo problemas con
los niños migrantes y refugiados no acompañados. Expresaron su interés por conocer los pla-
nes del Gobierno para aplicar su Plan de Derechos Humanos, así como los progresos logrados
en la ejecución del Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana. Los Estados Unidos
formularon recomendaciones.

29. El Pakistán señaló la adhesión de España a la promoción y la protección de los derechos
humanos, y acogió favorablemente los esfuerzos por conceder la igualdad de derechos a los no
nacionales. Preguntó si las medidas adoptadas por el Gobierno eran suficientes para solucio-
nar todos los problemas de derechos humanos en el país. Pidió también a la delegación que
explicase las medidas concretas que tenía previsto adoptar para dar un carácter menos polí-
tico al Consejo y a sus mecanismos. El Pakistán formuló recomendaciones.

30. La Argentina felicitó a España por sus esfuerzos de promoción de la igualdad entre los
géneros, así como por las reformas destinadas a erradicar la violencia sexista y a registrar los
casos de violencia contra la mujer. Observó que España era miembro del Pacto Europeo por la
Igualdad de Género desde 2006 y la alentó a reforzar las disposiciones legales para combatir
la impunidad. La Argentina formuló recomendaciones.

31. Egipto observó que España hacía frente a problemas relacionados con actos de intoleran-
cia e incidentes de violencia racial contra migrantes y personas de diferentes orígenes étnicos
o religiosos, que continuarían produciéndose si no había una resuelta voluntad política de com-
batirlos. Egipto formuló recomendaciones.

32. Marruecos felicitó a España por la integración de los inmigrantes y la protección de los
derechos de los trabajadores migratorios, así como por su lucha contra el racismo y la xeno-
fobia. Elogió las medidas destinadas a encontrar soluciones duraderas para los refugiados.
Preguntó qué medidas adoptaría el Gobierno para reforzar la eficacia de su nuevo Plan Estratégico
Nacional de Infancia y Adolescencia. Solicitó también que se aclarase la contribución de España
a la seguridad alimentaria mundial en el marco del tercer Plan Director de la Cooperación
Española.

33. Noruega afirmó que, a pesar de las amplias medidas adoptadas por España para promover
la igualdad entre los géneros y acabar con la discriminación contra la mujer, persistían las dis-
paridades salariales de que eran víctimas las mujeres y el predominio de los trabajos tempo-
rales o de jornada parcial en el empleo de la mujer, como había destacado el Comité para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 2009. Dijo que este
Comité había señalado también que los casos de violencia contra la mujer iban en aumento y
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preguntó qué se había hecho para aplicar las recomendaciones del Comité a ese respecto.
Noruega formuló recomendaciones.

34. La República Islámica del Irán expresó su grave inquietud por el reiterado uso del espa-
cio aéreo y los aeropuertos españoles por parte de un tercer país para actos secretos de entre-
ga y detención, la preocupante situación en los centros de detención para extranjeros, la
discriminación contra las minorías y los migrantes por motivos de origen étnico y religioso y
el alarmante fenómeno de la trata de personas. La República Islámica del Irán formuló reco-
mendaciones.

35. El Uruguay elogió la adopción del Plan Nacional de Derechos Humanos y su evaluación
periódica, así como las buenas prácticas de España en la prevención de la discriminación basa-
da en la orientación sexual. Aunque el Uruguay acogió favorablemente las iniciativas para pro-
teger los derechos de los migrantes, expresó su preocupación por la situación de los trabajadores
migratorios en situación irregular. Destacó la labor del Observatorio Español del Racismo y la
Xenofobia y acogió favorablemente los planes destinados a lograr la igualdad entre los géne-
ros y combatir la violencia contra la mujer. El Uruguay formuló recomendaciones.

36. Dinamarca pidió a España más información sobre sus esfuerzos para acabar con la violencia
contra las mujeres. Le pidió también que explicase sus medidas destinadas a garantizar que no
se produjeran actos de tortura o malos tratos por parte de funcionarios públicos, y preguntó si
España tenía el propósito de incluir en su Código Penal una definición de tortura acorde con sus
obligaciones dimanantes de la Convención contra la Tortura. Dinamarca formuló recomendaciones.

37. La República Checa reconoció el alto porcentaje de mujeres en el Gobierno de España y las
firmes medidas adoptadas para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres. La
República Checa formuló recomendaciones.

38. Palestina destacó los esfuerzos de España por proporcionar garantías constitucionales y
jurídicas para la protección de los derechos humanos. Observó que en el informe se describí-
an los problemas que enfrentaba España. Palestina elogió a España por sus esfuerzos de pro-
moción del derecho al agua y el saneamiento, las medidas adoptadas para combatir la pena de
muerte y el apoyo al proceso de paz en el Oriente Medio. Palestina formuló una recomendación.

39. Nigeria observó que España todavía no había ratificado la Convención Internacional
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares,
y preguntó por las medidas adoptadas para ratificar ese instrumento. Expresó su preocupación
por los casos de inmigrantes que sufrían discriminación racial y preguntó qué se hacía para
resolver ese problema. Nigeria instó a España a observar los principios de la Convención con-
tra la Tortura y a mejorar los procedimientos de deportación. Nigeria formuló una recomendación.

40. Bangladesh señaló con aprecio el marco legislativo y político de España para la protección
de los derechos humanos. Destacó la política española en materia de migración y los problemas
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que enfrentaba el país para garantizar los derechos de los migrantes, así como los incidentes
denunciados de intolerancia y violencia contra migrantes y otras minorías. Señaló también la
situación de las mujeres, en particular las mujeres migrantes y las pertenecientes a minorías
étnicas o religiosas. Bangladesh formuló recomendaciones.

41. Panamá acogió con satisfacción el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos
con Fines de Explotación Sexual. En lo referente a las preocupaciones expuestas por el Comité
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y por la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados respecto de las minorías étnicas y los
extranjeros, Panamá preguntó si España adoptaría un plan nacional de acción contra el racismo
y la xenofobia que incluyese información sobre la compilación de datos respecto de los inci-
dentes racistas, así como un marco institucional adecuado. Panamá formuló una recomendación.

42. Costa Rica elogió los cuatro pilares de la seguridad social española. Felicitó a España por
sus buenas prácticas en lo relativo a los derechos de los extranjeros y las políticas en mate-
ria de asilo y refugio, la política de igualdad de trato y la lucha contra la violencia sexista,
entre otras cosas. Asimismo, Costa Rica elogió la contribución de España a la abolición de la
pena de muerte y su promoción de la Alianza de Civilizaciones, y reconoció los problemas en
la lucha contra el terrorismo. Costa Rica formuló recomendaciones.

43. El Perú reconoció el compromiso de España con la promoción de los derechoshumanos,
como se demostraba, por ejemplo, en la adopción del Plan Nacional de DerechosHumanos y en
la creación de una comisión encargada de supervisar su aplicación.Consideró particularmente
positiva la adopción de la Ley Nº 52/2007, relativa al derecho ala reparación moral de las víc-
timas de la dictadura. El Perú formuló recomendaciones.

44. Los Países Bajos expresaron su preocupación por el modo en que se procesaban losdatos
en los servicios judiciales y por el hecho de que los planes para actualizar esosprocesos toda-
vía no hubieran dado los resultados deseados. Observaron también queentre 2002 y 2009
más de 250 agentes de policía y guardias de prisión habían sidocondenados por delitos,
algunos de ellos de agresión, y que persistía el problema de ladetención en régimen de aisla-
miento. Los Países Bajos formularon recomendaciones.

45. Indonesia elogió a España por el hecho de que considerase los derechos humanos un ele-
mento básico de la política gubernamental y por su promoción del diálogo cultural por con-
ducto de la Alianza de Civilizaciones. Felicitó a España por las leyes que reconocían a los
migrantes derechos similares a los que asistían a los ciudadanos españoles. Elogió el Plan
Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, de 2008.
Indonesia formuló recomendaciones.

46. Malasia encomió a España por su adhesión a la protección de los derechos humanos y
por los progresos logrados a este respecto, como evidenciaba la ratificación de la mayoría de
los tratados de derechos humanos. Otro hecho encomiable era la promoción de la Alianza de
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Civilizaciones. Al tiempo que tomaba nota de las iniciativas emprendidas para combatir el racis-
mo, como el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, expresó su preocupación por los
frecuentes actos de intolerancia y violencia racial contra migrantes y miembros de las mino-
rías étnicas. Malasia formuló recomendaciones.

47. Nueva Zelandia acogió con satisfacción los planes de acción adoptados para luchar con-
tra la explotación sexual y laboral. Nueva Zelandia formuló recomendaciones.

48. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tomó nota de la intención de España
de designar al Defensor del Pueblo como mecanismo para la prevención de la tortura y pre-
guntó cómo iba a garantizar el Gobierno que el Defensor del Pueblo estuviera en posesión de
las facultades y los recursos requeridos para actuar con eficacia. Preguntó también si el Plan
Estratégico de Integración y Ciudadanía había tenido éxito, y qué resultado habían dado las
iniciativas de España para prevenir la desigualdad racial y religiosa. El Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte formuló recomendaciones.

49. Alemania elogió a España por la institución del Defensor del Pueblo. Preguntó qué había
hecho España para cumplir las recomendaciones del Comité contra la Tortura, que le había pedi-
do que asignase recursos suficientes a fin de que el Defensor del Pueblo pudiese fungir como
mecanismo nacional para la prevención de la tortura. Preguntó también de qué manera había
proseguido España sus esfuerzos por reducir el número de suicidios y muertes violentas en
los lugares de detención.

50. Filipinas observó que la definición nacional de trata debería ser conforme con las normas
internacionales, señaló la necesidad de identificar mejor a las víctimas, incluidos los menores,
y pidió información al respecto. Filipinas formuló recomendaciones.

51. Francia felicitó a España por la reciente ratificación del Protocolo Nº 13 del Convenio
Europeo para la Promoción de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,
relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, y pidió que la
Constitución de España se armonizase con el Protocolo. Preguntó también si España crearía
instrumentos transparentes para evaluar las denuncias y condenas por actos e incidentes de
naturaleza xenófoba o racista. Francia formuló recomendaciones.

52. La delegación de España dio explicaciones acerca de las cuestiones planteadas durante el
diálogo interactivo. Respecto de la cuestión de la Convención Internacional sobre la protec-
ción de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, dijo que España
no había rechazado la idea de adherirse a la Convención, aunque creía que ese instrumento
adolecía de defectos jurídicos. La cuestión seguía estudiándose.

53. Con respecto a la población romaní, la delegación reconoció la importancia de promover
los medios de integración social de ese grupo. El 9 de abril, el Gobierno había adoptado un
plan de acción con esta finalidad para el período comprendido entre 2010 y 2012.
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54. Respecto de la utilización de aeropuertos españoles para operaciones de entregas secre-
tas por terceros países, la delegación repitió la posición de su Gobierno en el sentido de que
el respeto por los derechos humanos debía ocupar el lugar central en la lucha contra el terro-
rismo. Además, el Ministro de Asuntos Exteriores había proporcionado amplia información sobre
este asunto al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo.

55. En cuanto a la definición de desaparición forzada, la delegación indicó que se había inclui-
do en el Código Penal en 2004.

56. En lo relativo a la definición de tortura y a la detención en régimen de aislamiento, la dele-
gación indicó que la definición de tortura era conforme con el derecho internacional. A este
respecto, insistió en que no existía ningún régimen jurídico especial contra el terrorismo.
Además, las detenciones en régimen de aislamiento eran por un plazo breve y siempre esta-
ban supervisadas por el poder judicial.

57. La República de Corea expresó su preocupación por los casos denunciados de discrimina-
ción y violencia contra las mujeres, incluidos los casos de violencia doméstica, y dijo que era
importante que el Gobierno fuera más allá de las disposiciones de su legislación a fin de
cambiar las ideas acerca de la mujer y acabar con los estereotipos conexos. Señaló también
el problema cada vez más extendido de la trata de personas y la incidencia de los actos de into-
lerancia y violencia racial. La República de Corea formuló recomendaciones.

58. Qatar destacó que en los últimos decenios habían tenido lugar importantes cambios en
relación con los derechos humanos. Desde la promulgación de la Constitución de 1978 se había
establecido un marco jurídico e institucional para la protección de los derechos humanos. Señaló
la información según la cual había aumentado el número de incidentes racistas contra migran-
tes y extranjeros de diferente origen étnico o religioso. Qatar formuló una recomendación.

59. China acogió con agrado la adopción por el Gobierno del Plan de Derechos Humanos 2008-
2012 y de otros planes nacionales en materia de derechos humanos. Observó que el Plan de
Derechos Humanos adoptado en diciembre de 2008 era de carácter abierto y preguntó si esto
había tenido algún efecto en su aplicación efectiva. Preguntó también qué medidas concretas
había adoptado el Gobierno español en los últimos años para proteger el derecho al trabajo y
a la salud de los migrantes extranjeros y las minorías.

60. Australia elogió a España por su decidido compromiso con la promoción y la protección de
los derechos humanos, sus esfuerzos por combatir la violencia sexista y los considerables
progresos logrados en la integración de los migrantes y la lucha contra la xenofobia. Instó a
España a proseguir sus esfuerzos en esos ámbitos. Australia formuló recomendaciones.

61. En relación con el trato de las personas detenidas, el Canadá expresó su preocupación
por las denuncias de torturas y malos tratos, particularmente en casos de personas detenidas
en régimen de aislamiento. Señaló también la extendida preocupación por el hecho de que los
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acuerdos de readmisión concertados por España con varios países africanos no preveían garan-
tías suficientes en materia de derechos humanos. El Canadá formuló recomendaciones.

62. Suecia hizo preguntas acerca de las medidas adoptadas para reforzar la aplicación de la
legislación existente con miras a combatir la violencia doméstica, y sobre las disposiciones de
aplicación de las leyes que reconocen la condición de refugiado a las víctimas de malos tratos
por motivos de orientación sexual o de género, habida cuenta de las preocupaciones expre-
sadas en el sentido de que esta legislación podía tener efectos perjudiciales al limitar el dere-
cho a solicitar asilo.

63. Israel afirmó que España, que aspira a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos, apor-
taría una voz positiva y moral al Consejo. Dijo que las medidas nacionales adoptadas por España
eran avances positivos en el ejercicio práctico de los derechos humanos. Israel formuló reco-
mendaciones.

64. Austria elogió el combate de España contra la violencia sexista, pero expresó su preocu-
pación por el elevado número de actos de violencia contra las mujeres. Preguntó qué medi-
das se habían tomado para contrarrestar las ideas negativas acerca de la inmigración y asegurar
a los migrantes el acceso a los servicios básicos. También preguntó cómo estaba respondien-
do España a las preocupaciones expresadas con respecto al retraso con que las personas
detenidas accedían a la asistencia letrada, y a la longitud del período de detención preventi-
va. Austria formuló recomendaciones.

65. Turquía afirmó que, a su juicio, el Plan de Derechos Humanos adoptado en 2008 era la
demostración más tangible de la voluntad de España de promover los derechos humanos.
Expresó la esperanza de que las medidas tomadas en relación con la violencia sexista y la
trata de mujeres dieran resultados positivos. Pidió información sobre los esfuerzos de España
por reglamentar la migración y los derechos de los migrantes. Turquía formuló una reco-
mendación.

66. Eslovenia afirmó que el Comité de Derechos Humanos había pedido a España que propor-
cionase información sobre su mecanismo nacional para la prevención de la tortura, la duración
de la detención preventiva y la expulsión de extranjeros, y preguntó si España iba a tomar
medidas respecto de esas cuestiones. Preguntó también qué planes tenía España para limitar
o suprimir la detención en régimen de aislamiento, como habían recomendado varias instan-
cias internacionales. Eslovenia formuló recomendaciones.

67. El Paraguay acogió favorablemente la cooperación de España con los organismos interna-
cionales de vigilancia en Europa y en el sistema de las Naciones Unidas. Señaló también que
el Plan de Derechos Humanos 2008-2012 preveía el establecimiento de una comisión encar-
gada del seguimiento del Plan y la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993. Destacó
que toda política interna de inmigración debía tener en cuenta específicamente los derechos
de los migrantes. El Paraguay formuló una recomendación.
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68. Hungría expresó su preocupación por que no se atendiera plenamente a las necesidades de
las mujeres de las zonas rurales, que percibían salarios menores en razón de su sexo, y tam-
bién por los casos cada vez más frecuentes de violencia contra esas mujeres, incluida la vio-
lencia doméstica. La situación de las mujeres y los niños romaníes era preocupante. Hungría
dijo que se habían denunciado deficiencias en la protección contra la tortura en España. Hungría
hizo recomendaciones.

69. Bélgica celebró los esfuerzos de España para abolir la pena de muerte. Expresó su preo-
cupación por la situación en que se encontraban los centros de protección de menores con pro-
blemas de comportamiento y en situaciones sociales difíciles. Felicitó a España por la adopción,
en diciembre de 2008, del primer Plan de Derechos Humanos, que incluía una estrategia nacio-
nal para combatir el racismo y la xenofobia. Bélgica formuló recomendaciones.

70. Bulgaria felicitó a España por el activo papel que desempeñaba a nivel internacional en el
combate contra el racismo y la xenofobia. Acogió con satisfacción las estrategias de España
para el desarrollo de la población romaní y preguntó cuáles eran los principales problemas sur-
gidos en la aplicación de esas estrategias. Bulgaria formuló una recomendación.

71. Portugal reconoció la adhesión de España a los derechos humanos, que se reflejaba en sus
actividades relacionadas con la Alianza de Civilizaciones, su elevada contribución financiera al
ACNUDH y sus esfuerzos por conseguir la abolición de la pena de muerte. Preguntó cómo se
ponía en práctica la cooperación internacional para combatir la trata de personas, qué medi-
das se habían adoptado para asegurar que se denunciasen debidamente los casos de malos tra-
tos a niños y cuál era la valoración del Plan Nacional de Derechos Humanos. Portugal formuló
recomendaciones.

72. Azerbaiyán señaló la preocupación expresada por el Comité para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer acerca de la persistencia de estereotipos tradi-
cionales arraigados sobre las funciones y responsabilidades de los hombres y las mujeres. Afirmó
que varios órganos de tratados de las Naciones Unidas habían expresado su preocupación por
las informaciones que indicaban una frecuencia cada vez mayor en los actos de intolerancia
y los incidentes de violencia racial contra los migrantes y las personas de diferentes orígenes
étnicos o religiosos, así como la respuesta tardía e inadecuada de las autoridades. Azerbaiyán
formuló recomendaciones.

73. Italia preguntó por los logros y los problemas en lo referente a la educación en materia de
derechos humanos y, a la vista de la alta tasa de desempleo, cómo podía lograrse un equili-
brio entre la reducción del gasto público y la protección de los derechos económicos y socia-
les. Observó que, a pesar de los esfuerzos desplegados para combatir la violencia sexista, este
fenómeno no había sido erradicado. Italia formuló una recomendación.

74. La Jamahiriya Árabe Libia afirmó que la institución del Defensor del Pueblo era por sí sola
insuficiente y que debía crearse un instituto nacional de derechos humanos de conformidad con
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los Principios de París. Dijo que no se garantizaba a los extranjeros su derecho a practicar sus
creencias religiosas. La Jamahiriya Árabe Libia pidió información sobre la aplicación de las reco-
mendaciones de la institución nacional establecida para combatir el racismo y la xenofobia.

75. Burkina Faso elogió los esfuerzos desplegados por España durante su presidencia de la
Unión Europea para conseguir una moratoria mundial de la ejecución de la pena de muerte
en el año 2015, así como las actividades destinadas a conseguir el reconocimiento del dere-
cho humano al agua. Mencionó los esfuerzos de España para adoptar políticas en materia de
asilo, refugio e integración, combatir el racismo y la xenofobia y promover los derechos de los
extranjeros. Burkina Faso formuló una recomendación.

76. Guatemala acogió favorablemente el establecimiento del Foro para la Integración Social
de los Inmigrantes y el compromiso de España en favor de una política pública destinada a
combatir el racismo y la xenofobia. Alentó a España a dar a conocer los resultados consegui-
dos en la lucha contra los actos discriminatorios de que eran víctima los migrantes, así como
las mejores prácticas en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual.
Guatemala formuló una recomendación.

77. El Japón afirmó que la elevada tasa de desempleo de los trabajadores migratorios podía
causar otros problemas. Tomó nota del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración para los
trabajadores migratorios y pidió a España que diese a conocer sus experiencias y las nuevas
medidas de protección de los derechos de los migrantes. Dijo que un elevado número de infor-
mes mencionaban la posición desfavorable de las mujeres en la sociedad y la violencia de
que eran víctimas, y formuló una recomendación al respecto.

78. Jordania encomió a España por sus esfuerzos para promover el entendimiento y la tole-
rancia entre las culturas por medio de la Alianza de Civilizaciones. Destacó los logros de España,
como la adopción de un marco legislativo institucional para la promoción de los derechos huma-
nos y la ratificación de la mayoría de los instrumentos de derechos humanos. Cabía mencionar
también el enfoque adoptado por España con respecto a los derechos incipientes, que había
contribuido al desarrollo del derecho internacional. Jordania formuló una recomendación.

79. La delegación de España procedió a responder las preguntas formuladas. Respecto de la
cuestión de los migrantes, hizo una descripción del marco jurídico e institucional vigente.
Concretamente, explicó que la Ley Nº 2/2009 había ampliado el alcance de los derechos
reconocidos a los trabajadores migratorios.

80. Además, el Plan de Acción de Derechos Humanos preveía una estrategia global para com-
batir el racismo y la xenofobia, con actividades de compilación de datos y redes de asisten-
cia para las víctimas.

81. La delegación afirmó que las políticas de igualdad de oportunidades comprendían las cate-
gorías de la violencia sexista, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la no
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discriminación por otros motivos. El Gobierno estaba dispuesto a presentar un proyecto de ley
al Congreso sobre esta cuestión. En cuanto a la violencia sexista, la delegación explicó que
España había aprobado una ley orgánica que preveía un mecanismo institucional y un obser-
vatorio para el seguimiento de la aplicación. Cabía mencionar que el número de víctimas había
disminuido en un 8% desde la entrada en vigor de la ley. Esa misma ley contemplaba la pres-
tación de atención especial a las mujeres migrantes, y la Ley de extranjería se había modifi-
cado para prever la posible suspensión del procedimiento de expulsión de mujeres que fueran
víctimas de violencia sexista y permitirles que soliciten permisos de residencia y de trabajo.

82. Respecto de los derechos de los extranjeros, la delegación aclaró que, de resultas de la
aprobación de la Ley Nº 4/2000 y de las enmiendas introducidas, los extranjeros gozaban
casi de los mismos derechos que los ciudadanos españoles, con la salvedad de los derechos
políticos; no obstante, algunos acuerdos bilaterales con terceros países concedían a los extran-
jeros el derecho de voto en las elecciones locales.

83. Por último, la delegación recordó que había cursado una invitación permanente a todos
los procedimientos especiales del Consejo y rindió homenaje a las víctimas del terrorismo.

II. Conclusiones y/o recomendaciones

84. Las recomendaciones formuladas durante el diálogo interactivo y enumeradas a
continuación han sido examinadas por España y cuentan con su apoyo:

84.1. Alcanzar el grado máximo de aplicación del Plan de Derechos Humanos 2008-
2012 (Federación de Rusia);
84.2. Adoptar nuevas medidas para impartir cursos de formación en derechos huma-
nos a los miembros de la policía y al personal penitenciario y judicial, teniendo espe-
cialmente en cuenta la protección de los derechos humanos de las mujeres, los niños,
las minorías étnicas o nacionales y las personas de orientación sexual o identidad
de género minoritaria (República Checa);
84.3. Adoptar medidas concretas para asegurar la protección de los derechos huma-
nos de los hijos de personas detenidas o encarceladas, y mejorar el acceso a la
educación de los niños con discapacidad (República Checa);
84.4. Tomar inmediatamente todas las medidas necesarias para modernizar los datos
y los procedimientos de comunicación del poder judicial (Países Bajos);
84.5. Cumplir los objetivos en materia de derechos humanos enunciados en la reso-
lución 9/12 del Consejo de Derechos Humanos (Brasil);
84.6. Responder positivamente a la solicitud de efectuar una visita del Relator Especial
sobre los derechos humanos de los migrantes (Uruguay);
84.7. Proseguir el combate contra la discriminación y la violencia sexista o de ori-
gen racial y étnico, entre otros (República de Corea);
84.8. Seguir esforzándose por garantizar los derechos de las mujeres y erradicar la
discriminación por motivos de género, y prestar especial atención a la lucha contra
la violencia sexista de que son víctimas las mujeres migrantes (Belarús);
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84.9. Aumentar el número de programas destinados a combatir los prejuicios sobre
el papel de la mujer en la sociedad, a fin de complementar los esfuerzos legislati-
vos e institucionales encaminados a alcanzar la igualdad de jure y de facto entre hom-
bres y mujeres (México);
84.10. Proseguir los esfuerzos para poner fin a los persistentes estereotipos tradi-
cionales sobre el papel y las responsabilidades de los hombres y las mujeres, entre
otras cosas organizando campañas de concienciación en los medios de difusión e ins-
tituyendo programas en el sistema educativo (Francia);
84.11. Intensificar las campañas en los medios de difusión para eliminar las imágenes
estereotipadas de los hombres y las mujeres en la familia y la sociedad (Portugal);
84.12. Eliminar las barreras subsistentes que impiden que los trabajos retribuidos,
y los no retribuidos, se distribuyan por igual entre hombres y mujeres (Noruega);
84.13. Redoblar los esfuerzos por reducir la brecha salarial entre los hombres y las
mujeres, y promover una mayor representación de la mujer en los cargos gerenciales
y decisorios, tanto en la administración pública como en el sector privado (Perú);
84.14. Proseguir las actividades encaminadas a poner fin al racismo, laxenofobia y
otros actos de intolerancia (Turquía);
84.15. Incrementar los esfuerzos para investigar a fondo todos los actos de violen-
cia racial y castigar como es debido a los responsables, teniendo en cuenta que el
Comité contra la Tortura ha expresado su preocupación por las informaciones según
las cuales la respuesta de las autoridades a esos actos no siempre es puntual ni ade-
cuada. El Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales expresaron preocupaciones similares (Egipto);
84.16. Hacer todo lo posible por combatir los delitos de motivación racial y garan-
tizar que se imparta educación en derechos humanos a todos los culpables de esos
delitos (Qatar);
84.17. Hacer que las autoridades tomen medidas severas y rápidas respecto de todas
las denuncias relativas al trato de los migrantes por las autoridades públicas y pri-
vadas, así como publicar de manera periódica datos e informes acerca de los deli-
tos de motivación racial (Pakistán);
84.18. Tomar medidas más eficaces para combatir la discriminación e intolerancia
raciales, entre otras cosas compilando y publicando estadísticas oficiales sobre los
casos de delitos de motivación racial e investigando sin demora los delitos motiva-
dos por prejuicios, racismo y xenofobia y tomando medidas severas contra los cul-
pables (Malasia);
84.19. Compilar estadísticas sobre los incidentes racistas y discriminatorios, y pre-
parar un plan nacional de acción contra el racismo y la xenofobia, con especial aten-
ción a la concienciación social (Uruguay);
84.20. Compilar y publicar estadísticas sobre los delitos motivados por prejuicios y
preparar un plan nacional de acción específico contra el racismo y la xenofobia (Estados
Unidos de América);
84.21. Registrar y publicar estadísticas oficiales acerca de los incidentes o denun-
cias de delitos de motivación racial, y mejorar la compilación de datos sobre los
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delitos motivados por prejuicios por los miembros de las Fuerzas de Seguridad del
Estado y las autoridades (Egipto);
84.22. Reforzar las medidas destinadas a prevenir, investigar y sancionar los actos
de violencia contra migrantes cuando ocurran, así como las denuncias de malos tra-
tos de este grupo por parte de algunos miembros de la policía (Perú);
84.23. Tomar medidas más eficaces para poner fin a la discriminación contra los no
ciudadanos en relación con las condiciones de trabajo y los requisitos para traba-
jar, con inclusión de las normas y prácticas en materia de empleo cuyas finalidades
o efectos sean discriminatorios, procurar la plena aplicación en la práctica de las
leyes que prohíben la discriminación en el empleo y todas las prácticas discrimina-
torias en el mercado del trabajo, y adoptar nuevas medidas para reducir el desem-
pleo entre los inmigrantes (Egipto);
84.24. Proseguir los esfuerzos para mejorar la situación de la población romaní
(Eslovenia);
84.25. Proseguir su acción infatigable contra la ejecución de la pena de muerte;
Bulgaria hace votos por el éxito de la iniciativa del Presidente del Gobierno de España
destinada a abolir de inmediato la pena de muerte para los menores y las personas
con discapacidad, y conseguir una moratoria mundial en 2015 (Bulgaria):
84.26. Tomar medidas para mejorar la capacidad de impedir la tortura (Hungría);
84.27. Mejorar las medidas destinadas a asegurar la detección e investigación pun-
tuales de los casos de malos tratos infligidos por la policía (Azerbaiyán);
84.28. Intensificar los programas de capacitación e información para los miembros
de las Fuerzas de Seguridad del Estado a fin de garantizar el pleno respeto de los
derechos humanos en el ejercicio de sus funciones (Malasia);
84.29. Intensificar los esfuerzos para proteger los derechos de las personas en deten-
ción policial, entre otras cosas investigando debidamente las denuncias de malos
tratos, enjuiciando a los responsables de los malos tratos confirmados y adoptando
las demás medidas preventivas y correctivas que sean menester (Canadá);
84.30. Proseguir el combate contra la violencia sexista (Colombia);
84.31. Proseguir los esfuerzos para reducir los casos de violencia contra la mujer y
eliminar los estereotipos relativos a su función en la sociedad (Bangladesh);
84.32. Tomar medidas más eficaces para impedir y sancionar la violencia contra las
mujeres en todas sus manifestaciones (Hungría);
84.33. Seguir reforzando la aplicación de algunas de las disposiciones de la Ley de
protección integral contra la violencia de género (Malasia);
84.34. Insistir en las actividades encaminadas a poner fin a la violencia sexista, entre
otras cosas mediante la Ley orgánica Nº 1/2004 y las medidas recientemente adop-
tadas para que las migrantes en situación irregular puedan denunciar los actos de
violencia sin temor a represalias (Reino Unido);
84.35. De conformidad con la Ley orgánica Nº 1/2004, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género, facilitar el acceso a los servicios médicos y jurí-
dicos en toda España a las mujeres que corren peligro de sufrir esa violencia, en
particular en las comunidades de inmigrantes (Canadá);
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84.36. Seguir adoptando toda clase de medidas legislativas y ejecutivas contrala vio-
lencia sexista, con especial atención a las migrantes que sean víctimas de esa vio-
lencia (Italia);
84.37. Redoblar los esfuerzos para combatir la violencia contra la mujer, incluida la
violencia doméstica, por ejemplo promulgando una serie de medidas legislativas para
proteger a las víctimas y reforzando la aplicación general de las medidas pertinen-
tes a este respecto (Japón);
84.38. Considerar la posibilidad de enmendar el Código Penal a fin de tipificar como
delito la trata de personas con fines de explotación sexual (Belarús);
84.39. Considerar la posibilidad de modificar su legislación para definir de manera
específica la trata de personas con fines de explotación sexual (Costa Rica)2;
84.40. Modificar la legislación existente sobre la trata de personas para incluir una
definición de esas prácticas que sea conforme con el derecho internacional (Indonesia);
84.41. Armonizar la definición de trata de personas de la legislación nacional con
el derecho internacional; mejorar los procedimientos de identificación de las vícti-
mas y atender a las necesidades especiales de los niños que son víctimas de la trata
(Nueva Zelandia);
84.42. Considerar la posibilidad de modificar la legislación penal de manera que el
delito de trata de personas abarque específicamente la trata con fines de explota-
ción sexual (Francia);
84.43. Incluir en su legislación una definición de la trata con fines de explotación
sexual que sea conforme con el derecho internacional (Australia);
84.44. Considerar la posibilidad de aplicar los Principios y Directrices recomendados
sobre los derechos humanos y la trata de personas, elaborados por el ACNUDH, como
instrumento de referencia (Filipinas);
84.45. Proseguir los esfuerzos para aplicar en la práctica la Ley de memoria históri-
ca (Colombia);
84.46. Proseguir los esfuerzos constructivos para fomentar el respeto, la toleran-
cia, el entendimiento y la cooperación entre diferentes culturas y religiones median-
te iniciativas como la Alianza de Civilizaciones y el Diálogo entre Religiones (Pakistán);
84.47. Redoblar los esfuerzos para seguir incorporando al sistema educativo, en todos
sus niveles, el respeto por los derechos humanos, especialmente los relacionados con
la no discriminación y la tolerancia de la diversidad (Nicaragua);
84.48. Reforzar el componente de derechos humanos de los planes de estudios esco-
lares y los programas de educación del público, con especial atención a los derechos
de la mujer (República de Corea);
84.49. Seguir ocupándose de la cuestión de los niños que llegan no acompañados al
territorio español y considerar la posibilidad de aplicar las recomendaciones perti-
nentes del ACNUR, los organismos creados en virtud de tratados de derechos huma-
nos y los procedimientos especiales (Jordania);
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84.50. Reforzar las iniciativas nacionales y locales destinadas a proteger y promover
los derechos humanos universales de todos los migrantes y de sus familiares (Filipinas);
84.51. Seguir aplicando las mejores prácticas en materia de derechos humanos, en
el marco de las políticas migratorias de España, e intensificar su aplicación (Portugal);
84.52. Seguir prestando asistencia al Fondo de apoyo a la acogida e integración social
de inmigrantes, y apoyar la labor de las diversas organizaciones de la sociedad civil que
trabajan en favor de los inmigrantes y reciben fondos públicos con ese fin (Colombia);
84.53. Fortalecer las medidas destinadas a garantizar, durante el actual período de
crisis, la protección efectiva de los derechos humanos de los migrantes, y tomar nue-
vas medidas para asegurar el acceso a los derechos económicos, sociales y cultura-
les de los migrantes, que son las primeras víctimas del alto nivel de desempleo
que prevalece en España (Argelia);
84.54. Tomar todas las medidas necesarias para que las medidas relacionadas con los
menores no acompañados (migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, víctimas de
la trata) sean conformes con las normas internacionales (Uruguay);
84.55. Mejorar sus programas de cooperación con los países en desarrollo (Filipinas);
84.56. Seguir cooperando con las organizaciones de la sociedad civil en el segui-
miento de este examen (Austria).

85. Las recomendaciones que se enumeran a continuación cuentan con el apoyo de España,
que considera que ya se han aplicado o se están aplicando:

85.1. Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Portugal, Azerbaiyán);
85.2. Impartir formación intensiva a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del
Estado a fin de que, en el ejercicio de sus funciones, respeten y protejan la dignidad
humana y mantengan y defiendan los derechos humanos de todas las personas sin
distinción de raza, color u origen nacional o étnico (Egipto);
85.3. Tomar todas las medidas pertinentes para asegurar el funcionamiento del Consejo
de Participación de la Mujer, creado en virtud de la Ley orgánica Nº 3/2007, en vista
de la importante función que desempañan las organizaciones no gubernamentales y
otras organizaciones de la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos
de la mujer y la igualdad entre los géneros, como recomendó el Comité para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Israel);
85.4. Asegurar la aplicación de las medidas en pro de la igualdad entre los géneros
en las zonas rurales, también para las trabajadoras migratorias (Pakistán);
85.5. Formular y poner en práctica un plan nacional de acción contra el racismo y la
xenofobia, con la amplia participación de la sociedad civil y la contribución del
Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Bolivia);
85.6. Ampliar y consolidar en un plan nacional de acción las medidas adoptadas para
combatir el racismo y la xenofobia (Reino Unido);
85.7. Elaborar un plan nacional de acción contra el racismo y la xenofobia (Azerbaiyán);
85.8. Informar ampliamente sobre los recursos internos disponibles contra los actos
de discriminación y los medios jurídicos existentes para obtener indemnización en
caso de discriminación (Egipto);
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85.9. Poner en práctica su intención de adoptar un plan nacional de acción en favor
de los intereses de la población romaní (Federación de Rusia);
85.10. Eliminar todas las formas de discriminación contra la comunidad romaní, los
migrantes y las minorías religiosas, y tomar las medidas necesarias contra los auto-
res de los actos de motivación racial de que sean víctimas los migrantes y las mino-
rías étnicas y religiosas (Bangladesh);
85.11. Establecer los mecanismos adecuados para mejorar la situación de la mino-
ría romaní en lo tocante al acceso a la educación, el empleo y los servicios de salud
(Hungría);
85.12. Tomar medidas efectivas para investigar todas las denuncias de violaciones
graves de los derechos humanos y de abusos cometidos por miembros de las Fuerzas
de Seguridad del Estado y por guardias de seguridad privada (Malasia);
85.13. Velar por que las personas privadas de libertad tengan acceso en todo momen-
to a sus libertades fundamentales (Costa Rica)3;
85.14. Adoptar, desde la infancia, medidas educativas que favorezcan el rechazo social
de la violencia contra las mujeres y los niños y promover la denuncia de esos casos
(Portugal);
85.15. Velar por que todas las víctimas de violencia sexista tengan acceso efectivo a
los recursos adecuados, como la asistencia letrada y las medidas de protección
(Austria);
85.16. Considerar la posibilidad de someter a tratamiento a los culpables de actos
de violencia contra mujeres y aplicar otros procedimientos centrados en el agresor,
como complemento de otras medidas (Noruega);
85.17. Incluir a las inmigrantes en situación irregular en todas las políticas de pre-
vención y protección contra la violencia sexista (Bolivia);
85.18. Proporcionar acceso efectivo a asistencia letrada y a medidas de protección
a todas las víctimas de violencia sexista, incluidas las migrantes en situación irre-
gular (Uruguay);
85.19. Someter con prontitud a todos los detenidos a la custodia judicial (Países
Bajos);
85.20. Velar por el disfrute efectivo del derecho a la educación, el derecho al traba-
jo y el derecho a la salud de los miembros de las minorías étnicas y los migrantes
(Cuba);
85.21. Promover y llevar a cabo actividades integrales de enseñanza y formación en
derechos humanos dentro del sistema educativo español y en programas para los fun-
cionarios públicos, las fuerzas armadas y el personal militar a todos los niveles (Costa
Rica);
85.22. Instituir programas de educación en derechos humanos encaminados a com-
batir el racismo, la xenofobia y la discriminación, así como la violencia contra la
mujer (Filipinas);
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85.23. Combatir exhaustivamente la proliferación de actitudes negativas hacia los
inmigrantes a que se refería el Informe sobre el Racismo y la Xenofobia en España
de 2009 (Austria);
85.24. Velar por el pleno respeto de los derechos de los migrantes, entre otras cosas
intensificando la lucha contra los actos de discriminación racial, xenofobia e into-
lerancia (Cuba);
85.25. Reforzar las políticas que garantizan los derechos humanos de los trabajado-
res migrantes (Brasil)4;
85.26. Prestar especial atención a la situación vulnerable de los migrantes, en par-
ticular las mujeres en situación irregular (Eslovenia);
85.27. Tomar las medidas oportunas para atender al bienestar y el desarrollo de los
niños migrantes, a los que se debe garantizar todos los derechos enunciados en la
legislación nacional y en el derecho internacional (Belarús);
85.28. Reforzar las políticas destinadas a garantizar la preeminencia de los derechos
humanos en la lucha contra el terrorismo (Brasil)5;
85.29. Proseguir e intensificar la cooperación con los países interesados en comba-
tir el fenómeno del terrorismo, respetando estrictamente los compromisos bilatera-
les y multilaterales de España (Argelia).

86. Las recomendaciones que figuran a continuación serán examinadas por España, que
les dará respuesta a su debido tiempo, pero no más tarde del 15º período de sesiones del
Consejo de Derechos Humanos, en septiembre de 2010. Las respuestas de España a estas
recomendaciones se incluirán en el informe final que apruebe el Consejo de Derechos
Humanos en su 15º período de sesiones.

86.1. Firmar y ratificar la Convención Internacional sobre la protección de los dere-
chos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (Indonesia, Burkina
Faso);
86.2. Ratificar la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (Azerbaiyán);
86.3. Ratificar y aplicar la Convención Internacional sobre la protección de los dere-
chos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (Bolivia);
86.4. Ratificar la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, como paso fundamental hacia
la protección de los derechos humanos (Guatemala);
86.5. Ratificar la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y con ello demostrar clara-
mente su compromiso firme y decidido de proteger a los grupos migrantes y encon-
trar soluciones a los problemas que puedan surgir respetando plenamente las libertades
fundamentales de los afectados (Paraguay);
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86.6. Adherirse a la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (Nicaragua);
86.7. Proseguir los esfuerzos para garantizar todos los derechos humanos y adherir-
se a la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los tra-
bajadores migratorios y de sus familiares (Palestina);
86.8. Pasar a ser parte en la Convención Internacional sobre la protección de los dere-
chos de  todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (Pakistán);
86.9. Considerar la posibilidad de ratificar la Convención Internacional sobre la pro-
tección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares
(Argentina)6;
86.10. Considerar la posibilidad de ratificar la Convención Internacional sobre la pro-
tección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares
(Perú);
86.11. Considerar la posibilidad de ratificar la Convención Internacional sobre la pro-
tección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares
(Nigeria)7;
86.12. Reconsiderar, con el mismo espíritu de apertura, la posibilidad de ratificar
la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los traba-
jadores migratorios y de sus familiares, de conformidad con el párrafo 12.1 de la
recomendación Nº 1737, de 17 de marzo de 2006, de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, del cual España es un miembro activo (Argelia);
86.13. Reconocer la competencia del Comité establecido en virtud de la Convención
Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones for-
zadas (Argentina);
86.14. Considerar la posibilidad de prohibir expresamente la venta de armas cuyo
destino final sea un país en el que puedan reclutarse a niños o utilizarlos en las hos-
tilidades (Eslovenia);
86.15. Considerar la posibilidad de implantar un porcentaje para los padres en el régi-
men de licencia parental (Noruega); 86.16. Cooperar plenamente con los órganos de
tratados de las Naciones Unidas pertinentes aplicando sus recomendaciones relati-
vas a la eliminación
del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intole-
rancia (Egipto);
86.17. Proseguir la lucha contra el racismo y la xenofobia adoptando una estrategia
nacional completa para combatir el racismo y la xenofobia con un calendario de apli-
cación de las medidas, como se anunciaba en el primer Plan Nacional de Derechos
Humanos (Bélgica);
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6. The recommendation as read during the interactive dialogue: “Consider ratifying the International
Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and adopt
measures aimed at ensuring equal treatment of migrants, regardless of their migratory situation” (Argentina).
7. The recommendation as read during the interactive dialogue: “Consider ratifying the International
Convention on the Protection of the Rights of All Migrants Workers and Members of Their Families, and
abolish all laws and regulations discriminating against immigrants” (Nigeria).



86.18. Llevar a cabo una amplia serie de medidas legislativas y prácticas, entre las
que figure un plan nacional de acción contra el racismo, a fin de combatir la discri-
minación racial contra los extranjeros y las minorías religiosas, en particular los
musulmanes (República Islámica del Irán);
86.19. Aclarar la definición de tortura del Código Penal, e imponer una prohibición
absoluta de la tortura en cualquier circunstancia (República Islámica del Irán);
86.20. Revisar la definición de tortura de la legislación nacional de manera que se
ajuste plenamente a la que figura en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (República Checa);
86.21. Tomar otras medidas para impedir los actos delictivos, incluidas las agresio-
nes, de agentes de policía y guardias de prisiones, y velar por la integridad personal
de los detenidos (Países Bajos);
86.22. Velar por que no se demore el acceso de los detenidos a la asistencia letra-
da, que los detenidos tengan la posibilidad de comunicarse con un abogado en pri-
vado y que se los someta a custodia judicial en un plazo de 72 horas después de su
detención, como dispone la ley (Austria);
86.23. Responder a todas las recomendaciones que figuran en el informe del Defensor
del Pueblo respecto de la protección de los intereses de los menores con problemas
de comportamiento y en situaciones sociales difíciles; prestar atención más concre-
ta a los derechos de esos menores a disponer de los servicios educativos y médicos
apropiados, y aplicar de manera efectiva un reglamento común interno y un sistema
de inspección eficaz en los centros donde se acoge a esos menores para prevenir y
combatir los malos tratos (Bélgica);
86.24. Reforzar la colaboración con la Unión Europea y los asociados internacionales
para combatir la trata de personas, adoptando prioritariamente una política de
prevención en su plan de trabajo para 2009-2012 (Canadá);
86.25. Reforzar la política de promoción de los derechos del niño, prestando espe-
cial atención a la trata de mujeres y niños, y considerar la posibilidad de aplicar
las Directrices sobre la utilización apropiada y las condiciones del cuidado de los
niños privados del medio familiar, de conformidad con la resolución 11/7 del Consejo
de Derechos Humanos y la resolución 64/142 de la Asamblea General (Brasil);
86.26. Investigar y sancionar los delitos de desaparición forzada y prever la repara-
ción de los mismos, independientemente de cuando se hayan producido, habida cuen-
ta del carácter imprescriptible de ese delito y de conformidad con sus obligaciones
internacionales (México);
86.27. Asegurar la integración escolar de los niños romaníes, los hijos de familias
inmigrantes y los niños de zonas económicamente desfavorecidas, con arreglo a lo
indicado por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, y promover la concienciación de las mujeres romaníes y su acceso
a los servicios y programas de educación, empleo y atención de la salud, como han
recomendado el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de los
Derechos del Niño (Israel);
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86.28. Respetar plenamente el principio de no devolución y asegurar el acceso efec-
tivo a los procedimientos de asilo, teniendo en cuenta los objetivos del Plan de diez
puntos del ACNUR sobre la migración mixta (Nueva Zelandia);
86.29. Emprender un examen de los acuerdos de readmisión de España respecto a los
refugiados y los solicitantes de asilo, y modificarlos según sea menester a fin de que
contengan garantías de los derechos humanos que sean conformes con las normas
internacionales (Canadá);
86.30. Considerar la posibilidad de que las víctimas de la trata tengan acceso a los
procedimientos de asilo (Costa Rica)8;
86.31. Adoptar medidas encaminadas a asegurar la igualdad de trato de los migran-
tes, estén en situación regular o irregular (Argentina)9;
86.32. Derogar todas las leyes y reglamentos que discriminen a los inmigrantes
(Nigeria)10;
86.33. Asegurar que todos los migrantes tengan acceso efectivo a los servicios rela-
cionados con los derechos económicos, sociales y culturales, estén en situación regu-
lar o irregular (Uruguay);
86.34. Responder al llamamiento del Defensor del Pueblo para que las autoridades
determinen la edad de los inmigrantes más jóvenes, de manera que se les pueda pro-
porcionar la protección más adecuada (Estados Unidos de América).

87. Las recomendaciones que figuran a continuación no contaron con el apoyo de España:
87.1. Aplicar el principio de la limitación de las libertades a las organizaciones y
entidades que participan en la difusión de mensajes que incitan al odio, hacen decla-
raciones xenófobas o difamatorias o incitan a la discriminación y la violencia
(Pakistán);
87.2. Tomar medidas inmediatas para establecer un mecanismo independiente encar-
gado de investigar todas las denuncias de violaciones graves de los derechos huma-
nos por parte de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, por ejemplo
en los casos de actos de violencia sexual cometidos contra personas detenidas
(República Islámica del Irán);
87.3. Considerar la posibilidad de tomar disposiciones para establecer un mecanis-
mo independiente de denuncias contra la policía, a fin de que se investiguen todas
las denuncias de violaciones graves de los derechos humanos por miembros de las
Fuerzas de Seguridad del Estado (Dinamarca);
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8. The recommendation as read during the interactive dialogue: “Consider adjusting its legislation in order
to typify specifically trafficking in human beings with purposes of sexual exploitation and consider access
to asylum procedures to victims of trafficking” (Costa Rica).
9. The recommendation as read during the interactive dialogue: “Consider ratifying the International
Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and adopt
measures aimed at ensuring equal treatment of migrants, regardless of their migratory situation” (Argentina).
10. The recommendation as read during the interactive dialogue: “Consider ratifying the International
Convention on the Protection of the Rights of All Migrants Workers and Members of Their Families, and
abolish all laws and regulations discriminating against immigrants” (Nigeria).



87.4. Examinar la conformidad de su legislación antiterrorista, que permite la deten-
ción en régimen de aislamiento, con las normas internacionales de derechos huma-
nos (República Checa);
87.5. Revisar el régimen de detención en aislamiento (Costa Rica)11;
87.6. Revisar la aplicación del régimen de aislamiento —que puede durar hasta un
máximo de 13 días— a los delitos en los que intervengan terroristas o bandas arma-
das (Austria);
87.7. Acabar con el trato más favorable dado a los ciudadanos españoles en compa-
ración con los extranjeros en los casos de detenciones practicadas durante las inves-
tigaciones (Austria);
87.8. Seguir introduciendo medidas de concienciación en las políticas educativas para
combatir la violencia sexista a fin de eliminar los estereotipos profundamente arrai-
gados sobre la mujer (Austria);
87.9. Adoptar un plan nacional de acción para combatir la violencia contra las muje-
res y las niñas y asegurar que todas las víctimas de violencia sexista tengan acceso
efectivo a asistencia letrada y a medidas de protección (República Islámica del Irán);
87.10. Considerar la posibilidad de instituir un plan nacional para combatir la vio-
lencia contra las mujeres y las niñas, con inclusión de la trata de personas (Dinamarca);
87.11. Elaborar un plan nacional de acción para eliminar la violencia contra las muje-
res (Australia);
87.12. Establecer un mecanismo que garantice la identificación correcta de las víc-
timas de la trata de personas y les proporcione un apoyo amplio y adecuado, espe-
cialmente en el caso de los menores (Bolivia);
87.13. Considerar la posibilidad de establecer un mecanismo nacional para la correc-
ta identificación de las víctimas de explotación sexual, así como la eventual inclu-
sión de medidas destinadas expresamente a los menores (Panamá);
87.14. Establecer un mecanismo nacional a fin de identificar a todas las víctimas y
tomar las medidas necesarias para asegurar el acceso al procedimiento de asilo de
las mujeres extranjeras que son víctimas de la trata, o corren el peligro de serlo, y
que puedan necesitar la protección internacional,
con arreglo a las recomendaciones del Comité para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y a la vista de los serios esfuerzos des-
plegados por el Gobierno de España para adoptar el Plan Integral de Lucha contra
la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual (Israel);
87.15. Reforzar las salvaguardias relativas a los derechos procesales de los deteni-
dos por conductas presuntamente relacionadas con el terrorismo o con bandas arma-
das (Argentina);
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11. The recommendation as read during the interactive dialogue: “Review incommunicado detention regi-
me and ensure that persons deprived of their liberty have at any moment access to their fundamental fre-
edoms” (Costa Rica).



87.16. Seguir aplicando una política abierta en materia de migraciones y regulari-
zar a los migrantes en situación irregular (Bangladesh);
87.17. Tener en cuenta las recomendaciones formuladas por el Relator Especial sobre
la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales
en la lucha contra el terrorismo a raíz de su visita al país, y tomar las medidas ade-
cuadas para su cumplimiento, en coordinación con los ministerios pertinentes y en
consulta con las organizaciones de la sociedad civil (México);
87.18. Investigar a fondo y de manera independiente todas las circunstancias rela-
tivas a la participación de España en los programas de entrega (República Islámica
del Irán).

88. Todas las conclusiones y/o recomendaciones que figuran en el presente informe refle-
jan la posición del Estado o Estados que las presentaron y/o el Estado examinado, y no
debe interpretarse que han recibido el respaldo del conjunto del Grupo de Trabajo.
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* El presente documento no fue objeto de revisión antes de ser enviado a los servicios de traducción de
las Naciones Unidas.
1. La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes
y sus familias fue adoptada en 1990, es decir, hace casi veinte años, en circunstancias muy diferentes a
las actuales, y no entró en vigor hasta el 23 de abril de 2003, cuando alcanzó la 20º ratificación.
2. De esta forma, cabe señalar, entre otros instrumentos jurídicos, la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos, el Pacto Internacional de Derechos eco-
nómicos, sociales y culturales y la Convención de derechos del niño. En el ámbito regional, el Convenio
Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la Carta Social euro-
pea, el Convenio europeo relativo al estatuto jurídico del trabajador migrante y los Convenios y reco-
mendaciones elaborados en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio número 97
sobre los trabajadores migrantes).
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Tema 6 del programa
Examen periódico universal
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A. Recomendaciones/conclusiones dejadas a posterior consideración 
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Recomendaciones/Conclusiones 1-12. Rechazadas

1. Sobre esta Convención1 cabe señalar que los derechos contemplados en ella se encuentran
recogidos en términos generales, aunque no en todos sus matices, en múltiples tratados de
protección y promoción de los Derechos Humanos de alcance universal de los que España ya
es parte, así como en otros tratados en el ámbito regional europeo2. A día de hoy, sólo 42
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3. Muchos de los llamados derechos económicos, sociales y culturales están reconocidos en España para
todas las personas, con independencia de su situación regular o irregular, como la atención médica de
urgencia o el acceso a la educación, por lo que la protección de los derechos de los trabajadores migran-
tes y sus familias ya estaría plenamente garantizada en España.
4. El Estado español siempre se ha mostrado favorable a otorgar competencias a los órganos de control
establecidos en virtud de instrumentos convencionales similares: Este es el caso del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos cuyo Protocolo Facultativo primero prevé la competencia del Comité de
Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y su Protocolo
Facultativo que regula la competencia del Comité CEDAW para supervisar el cumplimiento de la Convención,
la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad cuyo Protocolo Facultativo regula la
Competencia del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad o el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales cuyo Protocolo Facultativo España también ha firmado en la pasada cere-
monia de Tratados etc.
5. De acuerdo con la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que
se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos milita-
res, los Estados Miembros tienen el propósito de basarse en los criterios comunes acordados en los Consejos
Europeos de Luxemburgo y Lisboa de 1991 y de 1992 respectivamente, así como en el Código de Conducta
de La Unión Europea (UE) adoptado por el Consejo en 1998.

Estados han ratificado esta Convención. Ningún Estado Miembro de la Unión Europea ha rati-
ficado esta Convención (en gran medida porque se ha considerado que no se contó con su posi-
ción a la hora de elaborar el contenido de la misma y de adoptarse en la AGNU).

2. La legislación interna española también protege los derechos de los migrantes de forma
amplia en la Constitución española, en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre dere-
chos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, así como en el Reglamento
que la desarrolla, más aún desde la su última reforma (LO 2/2009 de 11 de diciembre)3.

Recomendación/Conclusión Nº 13. Aceptada

3. España firmó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra
las Desapariciones Forzadas el 27 de septiembre de 2007 y lo ratificó el 29 de septiembre de
2009 y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación comenzó, en octubre de 2010, un
nuevo expediente para ejercer la opción prevista en los artículos 31 y 32 de la Convención a
la mayor brevedad posible4.

Recomendación/Conclusión Nº 14. Rechazada

4. Creemos contenida en la legislación actual europea cualquier supuesto de venta de armas a
países conculcadores de los derechos humanos y, por extensión, de los derechos de la infan-
cia. No obstante y a la vista de los acuerdos conjuntos, creemos que cualquier decisión de
nueva legislación debe hacerse en común entre los Estados Miembros y no al amparo de una
única normativa nacional5.
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6. En este sentido, es de destacar que desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2007, de Igualdad Efectiva
entre mujeres y hombres, se ha creado un permiso de paternidad, ampliado en 2008 por medio de la Ley
del Presupuesto General del Estado y que por medio de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de
la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida, en 2011 llegará a
las cuatro semanas. Además, la ley obliga a las Administraciones Públicas a impulsar campañas para dar
a conocer a los padres los derechos que les
otorga la Ley en referencia a la paternidad y campañas de sensibilización para promover que los hom-
bres asuman una parte igual de responsabilidades familiares.
7. También, se han desarrollado diversos proyectos de sensibilización en no discriminación e igualdad
de trato, dirigidos a la ciudadanía en general, así como a la formación de las fuerzas y cuerpos de segu-
ridad del Estado, a los medios de comunicación y a las entidades locales.
8. Varias de las iniciativas desarrolladas en ese ámbito se recogen en el Informe remitido por España, con
razón del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos.

Recomendación/Conclusión Nº 15. Rechazada

5. Se rechaza esta recomendación ya que el modelo de baja por cuidado de descendientes
por el que ha optado España es el de permisos separados, independientes, y en evolución hacia
la igualdad, para ambos progenitores6.

Recomendación/Conclusión Nº 16. Aceptada

6. Muchas de las recomendaciones emitidas por el CERD en cuanto a la eliminación del racis-
mo, discriminación racial, xenofobia y formas relacionadas de intolerancia han sido imple-
mentadas. Entre otras medidas, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, ha venido
realizando desde el año 2004, dentro de sus funciones, estudios y análisis de la evolución
del racismo en la sociedad española7.

Recomendación/Conclusión Nº 17. Aceptada

7. España ha puesto en marcha un Plan de Derechos Humanos cuyo periodo de vigencia e imple-
mentación se fijó del año 2008 al año 2012; dicho Plan contiene medidas concretas para la
lucha contra el racismo, como es la nº 47: “se establecerá una Estrategia Nacional e Integral
de Lucha contra el racismo y la Xenofobia.”8

Recomendación/Conclusión Nº 18. Aceptada

8. España cuenta con una amplia legislación en cuestión de igualdad de trato y nodiscrimi-
nación; en este sentido, se desarrollan numerosas y diversas acciones encaminadas a comba-
tir el racismo y la discriminación racial, muchas de ellas contenidas dentro de la Estrategia
Nacional e Integral de lucha contra el racismo y la xenofobia.

9. Dicha legislación y acciones de lucha contra la discriminación y promoción de la igualdad
de trato, están dirigidos a todos los ámbitos donde pueda producirse discriminación, así como
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9. A partir de esta definición de tortura, y siguiendo el mandato de prohibición absoluta de la tortura reco-
gido en el artículo 15 de la Constitución Española, las autoridades administrativas y judiciales españolas
persiguen con el máximo rigor las alegaciones de comisión de este delito. Como muestra de dicha serie-
dad, los datos disponibles desde 2003 demuestran que, a pesar de la existencia de peticiones al efecto, el
Gobierno español no ha concedido ningún indulto a ninguna persona condenada por tortura.
10. En ocasiones también se ha aludido a otros dos supuestos problemas de la definición, relativos al
alcance del concepto de “funcionario público” en Derecho español (a) y a la responsabilidad de los fun-
cionarios por actos de tortura cometidos por sujetos no funcionarios (b).

a todos los tipos de discriminaciones, incluyendo por tanto las que tienen su causa en el ori-
gen racial, nacionalidad, creencia o religión, etc.

Recomendación/Conclusión Nº 19. Rechazada

10. La definición del delito de tortura en el artículo 174 del Código penal español es absolu-
tamente taxativa y no presenta ningún problema de interpretación. En tal artículo se reco-
gen los elementos básicos de la definición de este delito realizada por el artículo 1 de la
Convención contra la Tortura y se introducen elementos diferenciales e igualmente precisos
que ofrecen una protección reforzada: así, mientras la Convención considera necesaria la
causación de un dolor o sufrimiento, físico o mental, grave, el art. 174 considera tortura la
causación de cualquier sufrimiento, físico o mental9.

Recomendación/Conclusión Nº 20. Rechazada

11. La definición de tortura del art. 174 del Código penal español no sólo cumple con los requi-
sitos dispuestos en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura, sino que ofrece una pro-
tección reforzada mediante una definición más amplia: así, mientras la Convención considera
necesaria la causación de un dolor o sufrimiento, físico o mental, grave, el art. 174 conside-
ra tortura la causación de cualquier sufrimiento, físico o mental.

12. Adicionalmente, para que en ningún caso queden fuera de la definición los métodos psi-
cológicos y tecnológicos más refinados, así como los basados en la desorientación sensorial,
se utiliza expresamente la expresión “supresión o disminución de las facultades de conoci-
miento, discernimiento o decisión”. Finalmente, como cláusula de cierre se alude a los proce-
dimientos que “de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral”10.

Recomendación/Conclusión Nº 21. Aceptada

13. España realizará esfuerzos adicionales en las líneas en las que ya viene trabajando inten-
samente y que considera esenciales para la prevención de estas conductas mejorando la for-
mación de los funcionarios policiales, reforzando las garantías de los ciudadanos en su relación
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11. 1. Mejorando la formación de los funcionarios policiales. Se seguirá perfeccionando la formación de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de derechos humanos tanto en los programas y temarios
para el ingreso en los cuerpos policiales, como en los destinados a la promoción interna. Además se segui-
rán realizando cursos especializados en esta materia en las áreas de formación permanente y actualiza-
ción de conocimientos. También se pondrán en marcha otras iniciativas formativas como las previstas en
el Plan de Derechos Humanos, aprobado por el Gobierno de España, que contempla la realización de cur-
sos para dar a conocer a las fuerzas policiales el funcionamiento de los organismos internacionales de
defensa de los derechos humanos y lucha contra la tortura, estando programada la realización del prime-
ro de estos cursos para el próximo mes de noviembre.
2. Reforzando las garantías de los ciudadanos en su relación con las fuerzas policiales. Los anteproyectos,
actualmente en tramitación, de la nuevas Leyes de Personal del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia
Civil, en consonancia con el Código Europeo de Ética de la Policía, van a venir a reforzar aún más las garan-
tías de los ciudadanos en su relación con las fuerzas policiales, así como la absoluta interdicción, en el
ordenamiento jurídico español, de aquellas conductas susceptibles de constituir cualquier forma de malos
tratos o exceso policial.
En similar sentido, la Secretaría de Estado de Seguridad seguirá aprobando las Instrucciones a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad que resulten oportunas para continuar reforzando (como se viene haciendo desde
2005) los derechos de los ciudadanos frente a la actuación policial.
3. Mejorando los mecanismos de prevención. Mediante la aprobación de Ley Orgánica 1/2009, de 3 de
noviembre, España ha dado carta de naturaleza al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura,
encomendado al Defensor del Pueblo, mecanismo que sin duda, dotará a España de garantías adicionales
en la prevención de los casos de torturas o malos tratos.
4. Mejorando la investigación de estas conductas. En cumplimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos
se abordarán las modificaciones normativas oportunas para seguir mejorando la eficacia de la Inspección
de Personal y Servicios de Seguridad. Se dictará un Real Decreto que permita racionalizar y reordenar la
regulación de la Inspección, con el objeto de mejorar su eficacia y agilizar su labor, estableciendo con
mayor claridad sus funciones, procedimientos y mecanismos de relación con los cuerpos policiales.
12. Debe también señalarse que, en su momento, a partir del informe del Defensor del Pueblo tuvieron,
además, lugar visitas de inspección en los centros por las diferentes Fiscalías de Menores en las Comunidades
Autónomas, siguiendo instrucciones expresas de la Fiscalía General del Estado, concluyendo básicamente
que con carácter general se estaba cumpliendo la legalidad con una intervención adecuada respecto a estos
menores, y solamente en algún caso individual, con respecto a algún menor concreto, pudo detectarse
algún tipo de actuación puntual incorrecta. Que se trate de casos aislados no los hace menos importan-
tes y, de hecho, se ha actuado con contundencia para corregir las situaciones que pudieron considerarse
lesivas de los derechos e intereses de los menores. No obstante, como se acaba de indicar, la inspección
también ha puesto de manifiesto que, en la generalidad de los casos, la actuación de los Centros es correc-
ta, cumple con los estándares requeridos y es respetuosa y garantista de los derechos de los menores aco-
gidos. El Protocolo reforzará estas garantías.

con las fuerzas policiales, mejorando los mecanismos de prevención y mejorando la investi-
gación de estas conductas11.

Recomendación/Conclusión 22. Aceptada

14. El sistema legal español garantiza el acceso rápido y eficaz del detenido a un abogado, todas
las personas detenidas en España, con excepción de los sometidos a régimen de incomunicación,
tienen derecho a entrevistarse en privado con su abogado tras la toma de declaración y el
plazo máximo de detención en España, establecido en los artículos 17.2 de la Constitución y 520
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es de 72 horas, cuyo cómputo se inicia en el momento
mismo de la detención y finaliza con la puesta en libertad o a disposición judicial12.
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13. Debe también señalarse que, en su momento, a partir del informe del Defensor del Pueblo tuvie-
ron,además, lugar visitas de inspección en los centros por las diferentes Fiscalías de Menores en las
Comunidades Autónomas, siguiendo instrucciones expresas de la Fiscalía General del Estado, concluyen-
do básicamente que con carácter general se estaba cumpliendo la legalidad con una intervención adecuada
respecto a estos menores, y solamente en algún caso individual, con respecto a algún menor concreto,
pudo detectarse algún tipo de actuación puntual incorrecta. Que se trate de casos aislados no los hace
menos importantes y, de hecho, se ha actuado con contundencia para corregir las situaciones que pudie-
ron considerarse lesivas de los derechos e intereses de los menores. No obstante, como se acaba de indi-
car, la inspección también ha puesto de manifiesto que, en la generalidad de los casos, la actuación de
los Centros es correcta, cumple con los estándares requeridos y es respetuosa y garantista de los derechos
de los menores acogidos. El Protocolo reforzará estas garantías.
14. En relación con el fortalecimiento de las iniciativas en materia de lucha contra la trata de seres huma-
nos en el ámbito de la Unión Europea previstas en el Plan de Trabajo correspondiente al período 2009-
2012, se han llevado a cabo las siguientes acciones, especialmente en el período en el que España ha
ejercido su turno de Presidencia del Consejo de la Unión Europea:

a) Conclusiones sobre el seguimiento del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo. 
Se ha renovado el compromiso en la aplicación del Pacto e identificado las áreas prioritarias para el
próximo año en el ámbito del control de fronteras, lucha contra la inmigración ilegal y trata de
seres humanos.

b) Conclusiones del Consejo de la UE sobre medidas en materia de lucha contra la inmigración ilegal y
gestión integrada de las fronteras exteriores. 
Se ha aprobado un programa de 29 medidas urgentes para el refuerzo de las fronteras exteriores,
distribuidas en 5 grandes áreas: Frontex, desarrollo del sistema europeo de vigilancia fronteriza (EURO-

Recomendación/Conclusión Nº 23. Aceptada

15. En relación a las quejas y recomendaciones que se realizaron desde la institución del Defensor
del Pueblo con respecto a la situación en que se encontraban algunos Centros de las Comunidades
Autónomas en los que se atiende a menores con problemas de conducta, hay que destacar que
dicho informe tuvo consecuencias importantes, ya que tras una investigación, se impulsó la
adopción de un Protocolo de actuación. 

16. El Protocolo básico de actuación en centros y/o residencias con menores diagnosticados
con trastornos de conducta fue consensuado definitivamente en la última Comisión
Interautonómica de Directores y Directoras Generales de Infancia celebrada el pasado 20 de
mayo de 2010. Su objetivo es el de recoger el proceso de atención a los menores, incluyendo
el diagnóstico e intervención educativa y terapéutica, con especial referencia a los aspectos
de la atención que requieren más garantías, de tal forma que toda actuación tenga siempre
como referencia no sólo la protección de los menores, sino también la garantía de todos sus
derechos durante el proceso de intervención desde las Entidades Públicas13.

Recomendación/Conclusión Nº 24. Aceptada

17. El Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual,
aprobado por el Consejo de Ministros el 12 de diciembre de 2008, establece como una de sus
prioridades la prevención de la trata de seres humanos, valorando la cooperación internacio-
nal a nivel europeo y global como un elemento clave de la misma14.
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SUR), lucha contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos, solidaridad y gestión comparti-
da de fronteras exteriores y cooperación con terceros países.

c) Modificación del Reglamento de FRONTEX. 
Consciente de la necesidad de reforzar el papel de la Agencia Frontex, España ha logrado que la Comisión
Europea adelante la presentación de esta propuesta legislativa que permitirá, entre otras cuestio-
nes, una mejor gestión de las fronteras exteriores para combatir la inmigración ilegal y la trata de
seres humanos a través del refuerzo de sus relaciones con Europol, en el ámbito de la futura estrate-
gia de intercambio de información de la Unión Europea que la Comisión presentará a lo largo de 2010.

d) Plan de Acción sobre Menores extranjeros no acompañados. 
Aborda la problemática de los menores no acompañados procedentes de terceros estados y expone las
líneas generales de actuación en materia de prevención, mejora del conocimiento del fenómeno y
detección de menores víctimas de trata, recepción y tratamiento, relaciones con los terceros estados
y retorno seguro de los menores.

e) Desarrollo del documento orientado a la acción de la UE (AOP) en materia de trata de seres humanos. 
Los días 4 y 5 de marzo pasado, se celebró en Madrid una Conferencia sobre la trata de seres huma-
nos con el fin de reflexionar sobre la aplicación de las disposiciones del Programa de Estocolmo en
materia de prevención y lucha de la trata de seres humanos, especialmente en lo relativo a la coo-
peración con terceros países y protección de menores extranjeros no acompañados en la Unión Europea.

f) Nota Trío de Presidencias.
Mediante documento consolidado en el Comité de Seguridad Interior (COSI), el Trío de Presidencias
(España, Bélgica y Hungría) anunció su compromiso de continuar en estos 18 meses los trabajos para
la correcta implementación del documento orientado a la acción sobre dimensión exterior de la lucha
contra la trata de seres humanos, los compromisos del Programa de Estocolmo y demás actividades
previstas en el Programa Trío de Presidencias.

g) Segunda Reunión de Relatores Nacionales sobre Trata de Seres Humanos (Bruselas, 2 de
junio 2010).
España ocupó la co-presidencia de la Segunda Reunión de Relatores Nacionales sobre Trata de Seres
Humanos, en la que se reflexionó la puesta en marcha las conclusiones aprobadas bajo Presidencia
sueca en el segundo semestre de 2009.

h) Documento orientado a la acción en materia de lucha contra el crimen organizado, originado en la
región de África occidental. 
Establecer un marco de coordinación para mejorar la respuesta de la Unión Europea y de sus Estados
miembros a la amenaza del crimen organizado procedente de África Occidental. En particular apoyando
las iniciativas regionales, incluyendo una mención especial a la necesidad de prestar especial aten-
ción a la trata de seres humanos en esta zona.

i) Inclusión de la lucha contra la trata de seres humanos en las agendas de las reuniones de Oficiales
de Enlace desplegados en África Occidental y América Latina, celebradas en Dakar (Senegal) los días
11 y 12 de febrero de 2010 y en Bogotá (Colombia) los días 23 y 24 de marzo siguientes.

Recomendación/Conclusión Nº 25. Aceptada

18. En relación a las políticas de promoción de los derechos del niño, con especial atención al
tráfico de mujeres y niños se informa que se ha constituido un Foro Social contra la Trata de
Seres Humanos con fines de explotación sexual (Ministerio de Igualdad), que se configura como
un marco de encuentro, debate y colaboración entre Administraciones Públicas y ONGs en rela-
ción al Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual.
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15. Por otro lado, y en relación con las Directrices de sobre las modalidades alternativas de cuidado de
niños, se señala que nuestra Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, establece que los
niños gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los Tratados Internacionales de los que
España es parte, especialmente la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, y los demás
derechos garantizados en nuestro ordenamiento jurídico, sin discriminación alguna por razón de naci-
miento, nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier
otra circunstancia personal, familiar o social. Dicha Ley es de aplicación a los menores de 18 años que
se encuentren en territorio español, salvo que en virtud de la Ley que les sea aplicable, hayan alcanzado
anteriormente la mayoría de edad. Por otro lado, la Ley recoge expresamente que, en la aplicación de la
misma, primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera con-
currir. Asimismo, cuantas medidas se adopten al amparo de esta Ley deberán tener un carácter educativo.
En estos momentos nuestro Sistema de Protección se apoya en dos grandes pilares, el Acogimiento Residencial
y el Acogimiento Familiar, considerándose como mejor medida para el niño la permanencia en una fami-
lia, y sólo si esto no fuera posible o conveniente (en algún caso específico) para él, optar por el centro
de menores. 
16 En cuanto al primer aspecto, la integración escolar de los niños gitanos, se considera un tema priori-
tario en las políticas de desarrollo de la población gitana y es tratado como tal. El Plan de Acción incor-
pora un “Área de Educación” que promueve la integración y la normalización en el acceso a la educación,
frente a una situación de absentismo excesivo, de fracaso escolar más alto que el del resto del alumnado
y de subsistencia de una significativa brecha en el nivel educativo entre la población gitana y la pobla-
ción en general. Se han planteado y puesto en marcha una serie de actuaciones en todos los niveles de
la enseñanza: primaria, secundaria, universitaria y formación profesional. Actuaciones que van desde la
lucha contra el absentismo, la implicación de las familias en el proceso educativo, el fomento de progra-
mas de becas o la incorporación de la referencia al pueblo gitano en las materias de la enseñanza obli-
gatoria. Para incrementar la sensibilización y el acceso de las mujeres gitanas a los servicios y los programas

19. Dentro de dicho foro se ha constituido un Grupo de Infancia con el objetivo de hacer
más visible la infancia en las distintas metas, objetivos y medidas del Plan Integral15.

Recomendación/Conclusión Nº 26. Rechazada

20. En el ordenamiento jurídico español los Jueces y Tribunales instruyen y juzgan todas las
denuncias sobre desapariciones que ante ellos se formulan y resuelven las mismas desde los
principios que rigen el ejercicio de la función judicial en España: independencia, inamovilidad,
responsabilidad y sometimiento únicamente a la Ley y al Derecho.

21. El ordenamiento jurídico vigente en España obliga, de modo indudable y suficiente, a la
persecución de los crímenes contra la humanidad y de genocidio, en los términos y con el alcan-
ce recogido, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Convenio
para la sanción del genocidio, en la Convención para la Protección de Todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas y en el resto de la legislación nacional e internacional
que nuestra Constitución reconoce y ampara.

Recomendación/Conclusión Nº 27. Aceptada

22. En relación con esta Recomendación, se indica que todas estas actuaciones están recogi-
das en el Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana, 2010-2012, aprobado el 9
de abril de 201016.
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de educación, de empleo y de salud, también desde el Plan de Acción se contemplan diversas actuacio-
nes. Por un lado, el diseño del Plan se ha hecho incorporando de manera transversal la perspectiva de
género, de tal manera que la planificación de todas las actuaciones previstas en el Plan ha de instru-
mentarse desde las necesidades diferenciadas de las mujeres y los hombres gitanos. Además, ya en cada
área del Plan se han contemplado determinadas actuaciones dirigidas de manera específica a las muje-
res; concretando en las áreas de educación, de empleo y de salud, y haciendo un breve repaso de las
mismas nos encontramos con las siguientes medidas:

- Educación: actuaciones dirigidas a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; actuaciones
dirigidas a la promoción de la continuidad de las mujeres gitanas en el itinerario académico.

- Empleo: desarrollo de itinerarios de inserción laboral con perspectiva de género para las mujeres gita-
nas.

- Salud: desarrollo de programas de educación para la salud dirigidos a las mujeres gitanas; fomento de
las prácticas de prevención sexual y ginecológica, y de promoción de la salud mental.

17 La Ley 12/2009, de 30 de octubre, Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria esta-
blece que el solicitante de protección internacional no podrá ser objeto de retorno, devolución o expul-
sión hasta que no se haya decidido sobre la solicitud. También se suspende, hasta la decisión definitiva,
la ejecución de cualquier proceso de extradición de la persona interesada, con excepción, en su caso, de
la extradición a otro Estado miembro de la Unión Europea en aplicación de una orden europea de deten-
ción y entrega, o a un país tercero ante órganos penales internacionales. Así mismo, la Ley 12/2009 esta-
blece que las personas a las que se concede el derecho de asilo o de protección subsidiaria tienen garantizada
la protección contra la devolución en los términos establecidos en los tratados internacionales firmados
por España Por otra parte, España ha venido adoptando en los últimos años una serie de medidas para
reforzar las garantías del acceso al procedimiento, consciente de la importancia que dicho acceso repre-
senta para la protección de las personas, como son:
Refuerzo de la información a facilitar a los inmigrantes. Formación especializada a los agentes que parti-
cipan en materia de extranjería y asilo, especialmente a los abogados que asisten a los extranjeros en cual-
quier proceso que pueda implicar la salida del territorio español.
Medidas destinadas a la identificación de los polizones extranjeros que puedan encontrase en necesidad
de protección internacional.
Refuerzo de la asistencia jurídica a los inmigrantes que llegan irregularmente a España (Islas
Canarias).
Participación del ACNUR en todas las fases del procedimiento de protección internacional.
En cuanto al Plan de 10 puntos del ACNUR, hay que señalar que el sistema español comparte plenamen-
te los objetivos de identificación de los refugiados y demás personas en necesidad de protección inter-
nacional establecidos en el mismo, por lo que podría tenerse en cuenta en aquellas situaciones concretas
en las que, por sus características y contexto geográfico, resulten aplicables las medidas que propone.

Recomendación/Conclusión Nº 28. Aceptada

23. España acepta esta recomendación que considera ya se encuentra perfectamente imple-
mentada por lo que respecta al pleno respeto al principio de “no devolución”, que ha consti-
tuido y constituye la base del sistema español de protección internacional17.

Recomendación/Conclusión Nº 29. Rechazada

24. Se rechaza puesto que el ordenamiento jurídico español y su sistema de recursos previos
a la verificación material del retorno ya contemplan amplias garantías de protección internacional
que amparan a los refugiados y solicitantes de asilo de acuerdo con los estándares interna-
cionales en la materia18.
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18. De hecho, las condiciones y garantías de los acuerdos bilaterales de readmisión que suscribe España se
enmarcan en el ámbito del derecho comunitario, por cuanto el Consejo viene formulando el mandato de nego-
ciación a la Comisión Europea, de manera que las cláusulas relativas a los estándares de protección interna-
cional son las acordadas en la negociación previa por la Comisión Europea. Además, en todo caso, estos acuerdos
no limitan en modo alguno la aplicación de la normativa española ni la eficacia de las garantías contenidas
en la normativa reguladora del derecho de asilo y en la LO 4/2000 de Derechos y Libertades de los Extranjeros
en España y de su Integración Social. En concreto, el ordenamiento jurídico español garantiza la suspensión
de la resolución de expulsión cuando se haya formalizado la solicitud de acceso al derecho de asilo o a la pro-
tección subsidiaria. Así, el art. 64.5 de la LO 4/2000 señala que “se suspenderá la ejecución de la resolución
de expulsión cuando se formalice una petición de protección internacional, hasta que se haya inadmitido a trá-
mite o resuelto, conforme a lo dispuesto en la normativa de protección internacional”. Consecuentemente -y con
independencia de la existencia de un acuerdo bilateral con su país de origen- en ningún caso puede sustan-
ciarse actuación alguna orientada a la sanción de la situación administrativa irregular del solicitante de pro-
tección internacional si no se ha dilucidado, con anterioridad, su situación a los efectos de su protección
internacional al amparo de la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo de 1967, el Convenio Europeo de
Derechos Humanos de 1950 y la propia legislación española en materia de asilo y refugio (Ley 12/2009).
19. Un ejemplo de la igualdad de trato a las personas migrantes, lo constituye la Ley Orgánica de Extranjería,
reformada a finales del año 2009, en la que se han ampliado muchos derechos fundamentales básicos, sien-
do aplicables a todos los ciudadanos extranjeros con independencia de su situación legal en España, así suce-
de con la libertad de reunión y manifestación, libertad de asociación, de huelga y sindicación. Igualmente,
los extranjeros menores de 16 años tienen el derecho y el deber a la educación, que incluye el acceso a una
enseñanza básica, gratuita y obligatoria. Los extranjeros menores de dieciocho años también tienen derecho
a la enseñanza posobligatoria. Asimismo, los extranjeros que se encuentren en España, inscritos en el
padrón del municipio en el que tengan su domicilio habitual, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las
mismas condiciones que los españoles. Así, los extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la
asistencia sanitaria pública de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, y a la
continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica. Por último, los extranjeros menores de die-
ciocho años tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles y las extran-
jeras embarazadas tienen derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y posparto.

Recomendación/Conclusión Nº 30. Aceptada

25. Se acepta, estando ya implementada por España.

26. La Ley 12/2009, de 30 de octubre, Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección
Subsidiaria recoge el derecho de las personas extranjeras, no comunitarias (UE), y apátridas
presentes en territorio español a solicitar protección internacional. 

27. El derecho de acceso a los procedimientos de protección internacional (asilo) está confi-
gurado como un derecho subjetivo por la Ley española. Por lo tanto, las víctimas de trata pue-
den solicitar protección internacional siempre que cumplan el requisito de ser extranjeras no
comunitarias o apátridas.

Recomendación/Conclusión Nº 31. Rechazada

28. Como se ha expuesto en la recomendación nº 18, España cuenta con una amplia legisla-
ción en materia de igualdad de trato y no discriminación19.
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20. La Ley Orgánica de Extranjería, incluye en su Capítulo IV las medidas antidiscriminatorias, con dos
artículos donde se concreta qué se considera acto discriminatorio y cuándo es aplicable el procedimiento
sumario para la tutela judicial efectiva ante cualquier práctica discriminatoria que comporte una vulne-
ración de derechos y libertades fundamentales contenidas en la Constitución Española.
21. En la moción aprobada el 12 de febrero de 2010, el Congreso de los Diputados acordó lo siguiente: “El
Ministerio de Justicia trasladará a la Fiscalía General del Estado la necesidad de generalizar, en colabora-
ción con las Comunidades Autónomas, la adopción de protocolos de actuación en relación con los meno-
res extranjeros no acompañados con el fin de homogeneizar la aplicación del artículo 35 de la Ley Orgánica
2/2009, de 11 de diciembre, en todo el territorio del Estado, y, en concreto, la determinación fehaciente
de la edad de dichos menores. Y, asimismo, la necesidad de continuar investigando la existencia de
organizaciones o personas que proveen de falsa documentación a menores no acompañados, así como cual-
quier otra práctica ilegal que se produzca en relación con ellos. Asimismo, el Gobierno actuará con la máxi-
ma celeridad y eficacia en el otorgamiento de la autorización de residencia regulada en el apartado 7 del
artículo 35 de la Ley de Extranjería”. En fechas recientes, el Ministerio de Justicia ha cumplido con la peti-
ción del Congreso, trasladando a la Fiscalía General del Estado la necesidad de impulsar esta labor de homo-
geneización de la aplicación de los procedimientos de determinación de la edad de los menores extranjeros
no acompañados.
22. La Constitución española reconoce de la forma más amplia posible las libertades de expresión (artí-
culo 20), de reunión (artículo 21) y de asociación (artículo 22). El Tribunal Constitucional español ha
recordado que nuestro ordenamiento constitucional se sustenta en la más amplia garantía de los derechos
fundamentales, que no pueden limitarse en razón de que se utilicen con una finalidad anticonstitucio-
nal. En nuestro sistema, a diferencia de otros de nuestro entorno, no tiene cabida un modelo de «demo-
cracia militante», esto es, un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva
al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución (STC 48/2003, de 12 de marzo, F. 7). Esta concep-
ción, sin duda, se manifiesta con especial intensidad en el régimen constitucional de las libertades ideo-

Recomendación/Conclusión Nº 32. Rechazada

29. En España no existe legislación discriminatoria, y por tanto, tampoco discriminatoria hacia
los inmigrantes20.

Recomendación/Conclusión Nº 33. Rechazada

30. Se podría considerar contestada con la respuesta dada a la recomendación nº 31.

Recomendación/Conclusión Nº 34. Aceptada

31. El establecimiento de procedimientos adecuados para la determinación de la edad de los
inmigrantes jóvenes es un tema sobre el que ya se están tomando medidas en España21.

B. Recomendaciones rechazadas (párrafo 87 del documento A/HRC/WG.6/8/L.5)

Recomendación/Conclusión Nº 1

32. Aunque no se puede aceptar la recomendación del Estado de Pakistán de implementar un
principio general de limitación de las libertades de libertad y expresión, el ordenamiento jurí-
dico español dispone de instrumentos suficientes para actuar contra el discurso del odio, el
xenófobo y el difamatorio, así como frente a la incitación a la discriminación y la violencia22.



A g e n d a  O N UII. PRÁCTICA ESPAÑOLA EN LAS NACIONES UNIDAS

183

lógica, de participación, de expresión y de información (48/2003, de 12 de marzo F. 10) pues implica la
necesidad de diferenciar claramente entre las actividades contrarias a la Constitución, huérfanas de su pro-
tección, y la mera difusión de ideas e ideologías. El valor del pluralismo y la necesidad del libre inter-
cambio de ideas como sustrato del sistema democrático representativo impiden cualquier actividad de
los poderes públicos tendente a controlar, seleccionar, o determinar gravemente la mera circulación públi-
ca de ideas o doctrinas>> (sentencia 235/2007, de 7 de noviembre). Sin embargo, el Tribunal Constitucional
también ha declarado que “la dignidad humana configura el marco dentro del cual ha de desarrollarse el
ejercicio de los derechos fundamentales”, de acuerdo con el artículo 10 de la Constitución. Precisamente
por atentar contra esa dignidad humana, el Tribunal ha señalado que la Constitución española, de nin-
gún modo, ampara, lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha denominado el “discurso del odio”.
Es decir, la Constitución española prohibe:

1. El discurso desarrollado en términos que supongan una incitación a la violencia contra determina-
das razas, religiones o creencias.

2. El dirigido al ensalzamiento de los genocidas o al descrédito, menosprecio o humillación de las víc-
timas. Es decir, el realizado con el ánimo de menospreciar y discriminar a personas o grupos por razón
de cualquier condición o circunstancia personal, étnica, religiosa o social.

3. La apología de los verdugos, glorificando su imagen y justificando sus hechos cuando ello suponga
una humillación de sus víctimas. 

Debemos además recordar que el Código Penal español sigue siendo uno de los más avanzados en la repre-
sión de este tipo de delitos: El artículo 22 declara circunstancia agravante la comisión de un delito por
motivos racistas o por cualquier otra clase de discriminación por cualquier circunstancia. El artículo 314
tipifica como delito la discriminación laboral de una persona por razón de su ideología, religión o creen-
cias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enferme-
dad o minusvalía. El artículo 510 CP tipifica la provocación a la discriminación, odio o violencia contra
grupos o etnias por cualquier motivo o circunstancia (racial, religiosa, ideológica). El artículo 515.5
tipifica como asociaciones ilícitas “a las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra
personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miem-
bros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfer-
medad o minusvalía, o inciten a ello”.
23. El sistema actual garantiza la independencia de las investigaciones del siguiente modo: En el trans-
curso de la investigación judicial, el Juez ordena a la Policía Judicial la realización de las diligencias de
averiguación oportunas. En su función de policía judicial, los funcionarios policiales responden únicamente
de las órdenes e instrucciones del Juez, sin tener que dar cuenta de ellas a sus superiores. Para mayor
garantía, el procedimiento habitual incluye la prevención de que el Juez encargue la investigación a exper-
tos de Policía Judicial pertenecientes a un cuerpo policial distinto del investigado. En el caso de que la
investigación no derive de un procedimiento judicial sino que se esté realizando de modo interno en el
ámbito administrativo, los cuerpos policiales disponen de sus propias unidades especializadas en la inves-
tigación de asuntos internos y derivación de responsabilidades disciplinarias. Para mayor garantía, junto
con estas unidades policiales especializadas, existe un órgano administrativo, la Inspección de Personal
y Servicios de Seguridad, con dependencia directa de la Secretaría de Estado de Seguridad y por lo tanto
plenamente independiente de los cuerpos policiales que tiene amplias competencias y los medios nece-
sarios para la investigación de los casos de presunta actuación irregular de los que tenga conocimiento
(incluso a través de noticias aparecidas en los medios de comunicación o los que le sean planteados por

Recomendación/Conclusión Nº 2 y Nº 3

33. En nuestro Estado de Derecho, corresponde a los Jueces y Tribunales, en su condición de
órganos totalmente autónomos e independientes de los Gobiernos y Administraciones Públicas,
llevar a cabo las actuaciones necesarias e investigar las denuncias hasta las últimas conse-
cuencias, para lo que cuentan con los medios y la capacidad legal necesarios23.
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particulares o por las ONGs). A lo anterior hay que añadir que los particulares u organizaciones interesa-
das no sólo pueden instar la investigación por medio de denuncia, sino que, dada la regulación de la acción
popular en los arts. 101 y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, también pueden constituirse como
parte del proceso penal e impulsarlo.
24. Tanto los tribunales ordinarios, como el Tribunal Constitucional24, máximo órgano judicial encarga-
do de velar por los derechos fundamentales en nuestro país, se han pronunciado sobre la adecuación de
nuestro sistema legal de detención incomunicada a las exigencias de los Convenios Internacionales sus-
critos por España, precisamente por las rigurosas garantías que establece nuestra normativa al respecto.
En consecuencia, hay que señalar que:

El sistema de detención incomunicada existente en España se ajusta perfectamente a las exigen-
cias de los Convenios Internacionales suscritos por nuestro país, precisamente por las rigurosas garan-
tías que establece nuestra normativa al respecto, habiendo sido ratificada su legalidad tanto por los
Tribunales ordinarios como por el Tribunal Constitucional español.

El sistema de detención incomunicada obedece en nuestro país a una realidad: España tiene un
terrorismo activo que ha causado más de mil víctimas mortales en los últimos treinta años. La nece-
sidad de prevenirlo justifica la existencia de una medida que en el ordenamiento jurídico español está
sometida a numerosas cautelas legales.

Nuestra legislación y jurisprudencia son particularmente rigurosas en la exigencia de una motiva-
ción y una valoración individualizada por parte del Juez para acordar la incomunicación del deteni-
do o preso.

El control continuo y permanente de la Autoridad Judicial, o en su caso del Fiscal, que desde el
primer momento debe tener constancia de la detención, del lugar de custodia, y de los funcionarios
actuantes -para lo que cuenta con los medios necesarios y con el auxilio de los correspondientes médi-
cos forenses- constituyen una garantía suficiente de los derechos del detenido incomunicado.

No existen, por lo tanto, previsiones para la modificación de la legislación española en el senti-
do apuntado por las recomendaciones citadas en los párrafos anteriores, si bien el Gobierno español
se ha comprometido, mediante el Plan de Derechos Humanos aprobado en diciembre de 2008, a adop-
tar las siguientes medidas que vengan a reforzar las garantías con las que ya cuentan las personas
detenidas en régimen de incomunicación: 

34. Por tanto, y dado que uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho es
la independencia del Poder Judicial, que dispone, además de los recursos legales y operati-
vos para garantizar la investigación y enjuiciamiento de los delitos que tiene encomendado
por la Constitución, no se considera necesario crear otro organismo de investigación de denun-
cias de malos tratos independiente de todos los poderes públicos.

Recomendación/Conclusión Nº 4, Nº 5, Nº 6 y Nº 15

35. La detención incomunicada se lleva a efecto en España con todas las garantías procesa-
les. Su régimen legal es sumamente restrictivo, pues exige en todo caso autorización judicial
mediante resolución motivada y razonada que ha de dictarse en las primeras 24 horas de la
detención, y un control permanente y directo de la situación personal del detenido por parte
del Juez que ha acordado la incomunicación o del Juez de Instrucción del partido judicial en
que el detenido se halle privado de libertad.

36. La necesidad de su mantenimiento deriva de que, en el caso bandas armadas, organiza-
ciones terroristas o rebeldes, las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos delic-
tivos requieren una investigación policial y judicial de mayor complejidad y con posibles
implicaciones internacionales24.
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Prohibición de la aplicación del régimen de incomunicación a los menores de edad. Designación,
por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de un segundo médico del sistema público de
salud para que reconozca al detenido incomunicado.

Grabación en vídeo de todo el tiempo de permanencia del detenido incomunicado en las instala-
ciones policiales.

25. Ni en la fase de detención policial, ni en la fase de prisión provisional antes del juicio, existe en la
ley ninguna referencia a la nacionalidad del detenido o preso, por lo que sería ilegal tomar ese dato en
consideración para adoptar tales medidas restrictivas de la libertad. El artículo 489 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal establece que “ningún español ni extranjero podrá ser detenido sino en los casos y en la forma
que las leyes prescriban”. En cuanto a la prisión provisional, el Tribunal Constitucional español, desde
sus primeras sentencias, ya estableció fuertes restricciones a la misma, partiendo de las exigencias de
los convenios internacionales de protección de los derechos humanos, y, en particular, del artículo 9 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho fundamental a la libertad personal tiene
carácter “preeminente” en la Constitución española. Por ello, el Tribunal Constitucional exigió con extra-
ordinario rigor la concurrencia de determinados requisitos para que la prisión provisional pudiera ser váli-
damente acordada:

1. Que existan indicios racionales de la comisión de un delito por una persona determinada.
2. Que con la prisión provisional se persiga alguna de las siguientes finalidades legalmente tasadas:

Evitar que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia.
Evitar que el imputado oculte, altere o destruya pruebas.
Evitar que el imputado cometa nuevos hechos delictivos. Por supuesto, la prisión provisional no puede
acordarse por riesgos genéricos de que el imputado pueda cometer cualquier hecho delictivo, sino que
debe justificarse la existencia de un riesgo concreto de reiteración delictiva.

3. Que no exista otra medida de menor intensidad coactiva por la que se puedan cumplir los mismos
fines.

4. Que recaiga resolución judicial motivada, previa audiencia del imputado asistido de su abogado, en
la que se justifique la concurrencia de todos los anteriores requisitos.

Recomendación/Conclusión Nº 7

37. Ni la Constitución española, ni la legislación penal, procesal o penitenciaria permiten la
discriminación entre nacionales y extranjeros relativa a su forma de custodia durante las inves-
tigaciones25.

Recomendación/Conclusión Nº 8

38. Se rechaza esta Recomendación ya que dentro de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas con-
tra la violencia de género, se incluye un importante capítulo sobre la educación y sensibili-
zación; que también se ha trasladado a la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. Por otro lado,
junto a los importantes esfuerzos derivados de la aprobación de la Ley orgánica 1/2004, los
cambios en la sociedad española justifican un importante cambio en la consideración de este-
reotipos y asignación de roles de género.

Recomendaciones/Conclusiónes Nº 9-11

39. Se rechazan estas recomendaciones, porque España cuenta en la actualidad con un ins-
trumento mucho más eficaz y garantista que un Plan, ya que con la aprobación de la Ley
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26. 1. Establecimiento de un mecanismo nacional de identificación. Rechazada. España no considera nece-
sario establecer un mecanismo nacional específico para la identificación de las víctimas de trata de seres
humanos. La identificación y derivación de las víctimas de trata se realiza en España mediante personal
altamente cualificado y especializado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, quienes trabajan en estrecha
colaboración con las organizaciones no gubernamentales expertas en la materia, lo que garantiza el
cumplimiento de las previsiones del art. 10 del Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la
Trata de Seres Humanos, de 2005, del que España es parte.
2. Asegurar el acceso a los procedimientos de asilo a las mujeres víctimas de trata.
Se acepta, estando ya implementada por España.
La Ley 12/2009, de 30 de octubre, Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria recoge
el derecho de las personas extranjeras, no comunitarias (UE), y apátridas presentes en territorio español
a solicitar protección internacional.
El derecho de acceso a los procedimientos de protección internacional (asilo) está configurado como un
derecho subjetivo por la Ley española. Por lo tanto, las víctimas de trata pueden solicitar protección inter-
nacional siempre que cumplan el requisito de ser extranjeras no comunitarias o apátridas.
27. La actual Ley Orgánica de Extranjería consolida la política de inmigración que vincula la llegada de
extranjeros a las necesidades del mercado de trabajo. Ha reforzado normativamente la integración, con-
formándola como uno de los ejes centrales de la política de inmigración, introduciendo la obligatoriedad
a los poderes públicos de “promover la plena integración de los inmigrantes en la sociedad española, en

Orgánica 1/2004 sobre medidas contra la violencia de género, se configura tanto la asistencia
jurídica como la atención social integral de las víctimas como derechos subjetivos exigibles a
las Administraciones Públicas competentes ante los tribunales.

Recomendación/Conclusión Nº 12 y Nº 13

40. España no considera necesario establecer un mecanismo nacional específico para la iden-
tificación de las víctimas de trata de seres humanos.

41. La identificación y derivación de las víctimas de trata se realiza en España mediante per-
sonal altamente cualificado y especializado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, quienes tra-
bajan en estrecha colaboración con las organizaciones no gubernamentales expertas en la
materia, lo que garantiza el cumplimiento de las previsiones del art. 10 del Convenio del Consejo
de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, de 2005, del que España es parte.

Recomendación/Conclusión Nº 14

42. La primera parte se rechaza, ya que España no considera necesario establecer un meca-
nismo nacional específico para la identificación de las víctimas de trata de seres humanos, pero
la segunda se aceptaría ya que está ya implementada en España26.

Recomendación/Conclusión Nº 16

43. La política española en el ámbito de la inmigración es una política integral y equilibra-
da, que tiene como claro objetivo que la llegada de extranjeros a España se produzca de forma
legal y ordenada, facilitándose con ello su integración y el pleno ejercicio de los derechos que
son inherentes a cualquier persona27.
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un marco de convivencia de identidades y de culturas sin más limites que la Constitución y la Ley”; con-
solidando a nivel legal tanto un Plan Estratégico Plurianual como un Fondo Estatal, medidas que han teni-
do una importancia capital en la política desarrollada estos años. Así mismo, se ha acrecentado la cooperación
con los países de donde proceden mayoritariamente los inmigrantes que llegan a España, mediante, por
ejemplo, la firma de Acuerdos de regulación y ordenación de flujos migratorios (España tiene firmados 6
acuerdos de este tipo con los siguientes Estados: Colombia, Ecuador, Marruecos, la República Dominicana
y Mauritania; y ha rubricado otro con Ucrania).
28. El Gobierno español estudió con atención el Informe sobre España que el Relator Especial sobre la pro-
tección y promoción de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en la lucha contra el terroris-
mo, Martín Scheinin había elaborado tras su visita a España del 7-14 de mayo de 2008. El Gobierno español
se felicitó de que el Relator reconociera la larga experiencia de España en la lucha contra el terrorismo; el
papel destacado y bien reconocido que mantenemos en la comunidad internacional para avanzar en la pro-
moción y defensa de los derechos humanos y las buenas prácticas desarrolladas. No faltan ejemplos, desde
el impulso de la Estrategia Global de NNUU contra el Terrorismo, la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones,
la promoción de políticas de tolerancia y solidaridad, o el incremento de las garantías en los mecanismos
internacionales de sanciones, sin pasar por alto el apoyo constante a la Comisión de Derechos Humanos.
El Gobierno español también se felicitó del reconocimiento que realizó el Relator sobre las medidas que
a nivel nacional se han venido desarrollando a lo largo de estos años en la lucha contra el terrorismo, y
en el carácter ejemplar de algunas de ellas. En particular, como señala, la gestión y la reacción de los
poderes públicos, de las autoridades policiales y judiciales, que ha permitido el procesamiento de los
responsables de los atentados en Madrid por células terroristas vinculadas a Al Qaeda, en marzo de
2004, de un modo eficaz y con plenas garantías procesales y transparencia. La actuación del Gobierno
español y de la sociedad frente al atentado terrorista más sangriento cometido en España, no ha sido un
hecho aislado: son los mismos principios, el mismo marco legal, procesal e institucional que conforman la
actuación del Estado español frente al terrorismo, cualquiera que sea su naturaleza y su complejidad, den-
tro de un marco de normalidad democrática, que ha sido refrendado y avalado nacional e internacional-
mente. El Gobierno español no puede compartir el posicionamiento crítico del Relator sobre el marco
institucional judicial español, en particular sobre la Audiencia Nacional. El Relator no alcanza a concre-
tar cuáles son sus objeciones a la existencia de un tribunal ordinario especializado de jurisdicción sobre
todo el territorio, compuesto por jueces independientes e imparciales con competencias en materia de cri-
men organizado internacional y terrorismo, entre otros delitos; ni cual sería, a juicio del Relator, el impac-
to de este órgano ordinario en los derechos y libertades fundamentales. La centralización del enjuiciamiento
criminal de los delitos de terrorismo y de criminalidad organizada en un solo órgano jurisdiccional es
una opción de política criminal legítimamente adoptada por el legislador español en pleno ejercicio de sus
competencias soberanas. España, que representa una realidad muy específica en el contexto de los paí-
ses de su entorno por ser el único en el que sigue activa una banda terrorista europea y que, además, tras
los trágicos atentados en Madrid el 11 de marzo de 2004 sufre también directamente la amenaza del terro-
rismo internacional, participa de modo activo y destacado en los instrumentos internacionales de dere-
chos humanos y de lucha contra el terrorismo, que forman parte integral de nuestro ordenamiento jurídico
y de la práctica judicial.

Recomendación/Conclusión Nº 17

44. El Gobierno español debe rechazar esta recomendación porque se basa en aquellas valo-
raciones y recomendaciones del Relator que pretenden cuestionar el marco legal e institucio-
nal sobre los que se asienta la actuación de un Estado democrático en la lucha contra el
terrorismo, sin aportar razones que pudiesen avalar esa valoración, sin ofrecer alternativas váli-
das y justificadas, más allá de su opinión personal, y pasando por alto, cuando no cuestio-
nando abiertamente, la imparcialidad e independencia de los poderes del Estado, en particular
de aquellos encargados de velar por la aplicación de las leyes y la protección de los derechos
de los individuos28.
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España ha demostrado cumplidamente su pleno compromiso con los derechos humanos y libertades fun-
damentales en general, y particularmente en el contexto de la lucha contra el terrorismo, en el que la
defensa y promoción de los derechos humanos se erige como uno de los principios de la actuación de los
poderes del Estado. El terrorismo es una amenaza a la paz y a la seguridad internacional, y es vivido por
la sociedad española como una amenaza constante por su impacto sobre el libre ejercicio de sus dere-
chos y libertades más fundamentales, que exige una actitud firme y comprometida. Con este espíritu y
convicción, España no ha ahorrado esfuerzos en la creación e impulso de este mecanismo especial para la
promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, y es uno de los Estados
miembros que mayor contribución aporta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.
Por todo ello el Gobierno invitó al Relator Especial a visitar España para que pudiese conocer directamente
la realidad de la lucha contra el terrorismo y la defensa de los derechos humanos, cuyo marco está defi-
nido en España por la Constitución de 1978, que establece como obligación inexcusable de todos los pode-
res del Estado, el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de los compromisos internacionales
asumidos en esta materia.
En España, el terrorismo es tratado como un delito, en el marco del Código Penal y de la legislación pro-
cesal ordinaria. En consecuencia, en España no se ha adoptado nunca una legislación especial para luchar
contra el terrorismo. La lucha contra el terrorismo se lleva a cabo desde la ley, y en el marco definido
por ésta, mediante la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de la actuación de jueces profe-
sionales, independientes e imparciales, y la cooperación internacional. En España tampoco se ha dero-
gado nunca, ni siquiera de modo parcial o temporal, la legislación vigente en materia de derechos humanos,
ni se ha alterado el marco de normalidad democrática, ni se ha reducido el nivel de aplicación de las garan-
tías y estándares internacionales de derechos humanos, pese a las previsiones constitucionales que lo
hubieran permitido, ni siquiera tras los trágicos atentados de 2004 o en situaciones de gran alarma social
ante la amenaza terrorista. Por este compromiso activo con el más estricto respeto de la legalidad demo-
crática, el Gobierno español lamenta que, pese al intenso diálogo mantenido y la total cooperación ofre-
cida, algunas de las valoraciones y observaciones que realiza el Relator en su Informe sobre España no
se correspondan a la realidad de la lucha contra el terrorismo, ni al sentir compartido por la sociedad espa-
ñola. Por el contrario, el Gobierno español considera que, en no pocas ocasiones, el Relator asume como
propias opiniones, críticas y denuncias no contrastadas ni fundamentadas, e ignora pronunciamientos
firmes de órganos jurisdiccionales superiores, lo que resta rigor y credibilidad al Informe, pudiendo dañar,
en último término, la misma eficacia y prestigio de este mecanismo.
Cabe subrayar que el Gobierno español le ofreció al Relator la oportunidad de visitar cuantos centros de
detención considerara oportuno, dada su preocupación por el régimen de la incomunicación. Asimismo se
le ofreció la posibilidad de desplazarse a conocer el escenario mortal de un atentado terrorista, hecho que
coincidió tristemente, con la presencia del Relator en Madrid. El Gobierno español rechaza el cuestiona-
miento que hace el Relator del marco jurídico-penal español en la lucha contra el terrorismo, cuya defi-
nición y desarrollo, ateniéndose al estricto respeto del principio de legalidad, corresponde al Poder Legislativo
que representa a la soberanía popular. El Gobierno español rechaza que éste marco legal pueda impactar
en los compromisos de derechos humanos asumidos por España. El Gobierno español no acierta a enten-
der qué definición internacional de delito de terrorismo sustenta la argumentación del RE, toda vez que
la comunidad internacional no ha logrado definir el delito, ni acierta a ver, tampoco, que sea el mandato
del RE proponer tal definición.

Recomendación/Conclusión Nº 18

45. El Gobierno español ha llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre las alegacio-
nes de que algunos aeropuertos españoles fueron utilizados desde 2002 para el traslado de
prisioneros talibanes o de Al Qaeda y no hay ninguna constancia de que vuelos militares nor-
teamericanos hayan utilizado bases militares españolas para tal fin29.
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29. El Gobierno español solicitó garantías del Gobierno de EEUU de que tampoco eran utilizados los
aeropuertos civiles españoles para escalas de vuelos encubiertos operados por agentes civiles norteame-
ricanos y dedicados al traslado de prisioneros. El Gobierno español recabó toda la información posible sobre
estas escalas de supuestos vuelos encubiertos operados por agentes civiles norteamericanos, y la trasla-
dó a la autoridad judicial competente, la Audiencia Nacional de España. Además de haber proporcionado
a la autoridad judicial competente toda la información de que disponía sobre unos y otros vuelos, mili-
tares o civiles, y haber respondido a todos los requerimientos de dicha autoridad, el Gobierno español
ha presentado públicamente los resultados de sus investigaciones y sus conclusiones sobre esta materia
(comparecencias del MAEC en el Congreso de los Diputados de España el 10.12.08 y 24.11.05; y compa-
recencia en el Parlamento Europeo en 2006).
En particular, podría especificarse que la comparecencia del Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación
de fecha 10 de diciembre de 2008 alude a las sospechas existentes sobre dos vuelos, habiéndose remiti-
do la documentación correspondiente al Fiscal General para su investigación por la Audiencia Nacional:
a) El vuelo Guantánamo-Tenerife-Constanza-Bucarest-Casablanca-Rabat-Washington, que la Embajada de

EEUU en Madrid confirmó como un vuelo de la CIA en el marco de una operación de “entrega extra-
ordinaria”, pero añadiendo que no llevaba pasajeros y prisioneros durante la escala en territorio espa-
ñol (fecha 12 de abril de 2004).

b) El vuelo con escala en territorio español Argel-Palma de Mallorca-Skopje de 22-1-2004, supuestamente
relacionado con el caso “Al Masri”.

Finalmente, cabría apuntar el firme compromiso español con los valores y principios en materia de dere-
chos humanos que se ha puesto de manifiesto en dos ámbitos de especial relevancia para este asunto: la
activa participación de España para impulsar la Declaración Conjunta UE-EEUU sobre el cierre de Guantánamo
y futura cooperación antiterrorista, aprobada en junio de 2009; y el liderazgo ejercido, en nuestra condi-
ción de Presidencia rotatoria de la UE durante el primer semestre de 2010, para lograr la aprobación el 3
de junio de 2010 de la Declaración Conjunta UE-EEUU en materia de lucha contra el terrorismo.
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Sexagésimo cuarto período de sesiones 
Tema 114 del programa

Resolución aprobada por la Asamblea General
[sin remisión previa a una Comisión Principal (A/64/L.56)]

64/289. Coherencia en todo el sistema

La Asamblea General,

Recordando el Documento Final de la Cumbre Mundial 20051,

Recordando también su resolución 62/277, de 15 de septiembre de 2008, en la que estable-
ció cinco esferas para que las consideraran los Estados Miembros con miras a aumentar la cohe-
rencia en todo el sistema de las Naciones Unidas,

Recordando además su resolución 63/311, de 14 de septiembre de 2009,

Reafirmando la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing2, los resultados del vigésimo
tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General3, la Convención sobre la eli-
minación de todas las formas de discriminación contra la mujer4 y el derecho internacional, en
particular las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional huma-
nitario,

Reafirmando también su resolución 62/208, de 19 de diciembre de 2007, sobre la revisión trie-
nal amplia de la política relativa a las actividades operacionales del sistema de las Naciones
Unidas para el desarrollo,

Reafirmando además su resolución 2 (I), de 1 de febrero de 1946,

A/RES/64/289* 
Distr. general

21 de julio de 2010

Naciones Unidas 
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* Publicado nuevamente por razones técnicas el 13 de septiembre de 2010.
1 Véase la resolución 60/1.
2 Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995
(publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.96.IV.13), cap. I, resolución 1, anexos I y II.
3 Resolución S-23/2, anexo, y resolución S-23/3, anexo.
4 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1249, núm. 20378.
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Reafirmando que las características fundamentales de las actividades operacionales del siste-
ma de las Naciones Unidas para el desarrollo deben ser, entre otras, su carácter universal, volun-
tario y de donación, su neutralidad y su multilateralismo,

Reafirmando también la importancia fundamental de la implicación y el liderazgo nacionales,
y recalcando que en el desarrollo no existe un enfoque único aplicable a todos y que la pres-
tación de asistencia para el desarrollo por el sistema de las Naciones Unidas para el desarro-
llo debería poder responder a las diversas necesidades de los países en que se ejecutan programas
y ajustarse a sus planes y estrategias nacionales de desarrollo de conformidad con los man-
datos establecidos,

Tomando nota de los informes del Secretario General titulados “Propuesta general de crea-
ción de la entidad compuesta de igualdad de género y empoderamiento de la mujer”5 y
“Seguimiento de la resolución 63/311 de la Asamblea General sobre la coherencia en todo el
sistema en materia de actividades operacionales para el desarrollo”6,

Fortalecimiento de la gobernanza de las actividades operacionales para el desarrollo que
lleva a cabo el sistema de las Naciones Unidas a fin de aumentar la coherencia en todo
el sistema

1. Solicita al Secretario General que, a partir de su sexagésimo quinto período de sesiones y
como material de antecedentes para la revisión amplia de la política, publique una compila-
ción de toda la legislación pertinente sobre las funciones y responsabilidades de la Asamblea,
el Consejo Económico y Social, incluidos sus órganos subsidiarios, las juntas ejecutivas de
los fondos y programas de las Naciones Unidas y los órganos rectores de los organismos espe-
cializados en la gobernanza de las actividades operacionales de las Naciones Unidas para el
desarrollo;

2. Solicita también al Secretario General que distribuya información sobre la coherencia de los
calendarios, las agendas y los programas de trabajo de los órganos rectores que se encargan
de las actividades operacionales de las Naciones Unidas para el desarrollo, con miras a que
estos puedan examinar medidas para aumentar la coherencia cuando establezcan sus agendas
y programas de trabajo;

3. Invita al Presidente y a la Mesa del Consejo Económico y Social a que celebren reuniones
oficiosas de coordinación con las mesas de los órganos rectores que se encargan de las acti-
vidades operacionales de las Naciones Unidas para el desarrollo, de conformidad con sus man-
datos, a fin de examinar medios de aumentar la coherencia de su labor, y a que proporcionen
un resumen de esas reuniones oficiosas a los Estados Miembros;

5 A/64/588.
6 A/64/589.
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4. Reafirma la necesidad de aumentar la transparencia de las actividades de la Junta de los
jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación, en particular para
garantizar una interacción efectiva con los Estados Miembros, respetando los mandatos y méto-
dos de trabajo de la Junta de los jefes ejecutivos y las organizaciones que la integran, y, a este
respecto, solicita:

a) Al Secretario General que, en su calidad de Presidente de la Junta de los jefes ejecutivos,
siga aumentando la calidad y cantidad de la información que figura en el sitio web de
la Junta de los jefes ejecutivos y publique los acuerdos y decisiones interinstituciona-
les de la Junta de los jefes ejecutivos y los ponga a disposición de los Estados Miembros;

b) Al Secretario General, en su calidad de Presidente de la Junta de los jefes ejecutivos, que
asegure un criterio transparente y equilibrado en el establecimiento de prioridades, que
aplique las decisiones de los órganos intergubernamentales competentes e informe al res-
pecto, y que incluya información apropiada sobre la labor de la Junta de los jefes eje-
cutivos en su informe sinóptico anual al Consejo Económico y Social, que también examina
el Comité del Programa y de la Coordinación, a fin de promover un diálogo más efectivo;

c) Al Presidente del Consejo Económico y Social, que siga convocando, con la Secretaría,
reuniones informativas periódicas para los Estados Miembros tras los períodos de sesio-
nes bianuales de la Junta de los jefes ejecutivos, teniendo en cuenta la necesidad de pro-
gramar el calendario de las reuniones informativas de manera que esas oportunidades
puedan ser plenamente aprovechadas por los Estados Miembros para mantener un diá-
logo efectivo con la Junta de los jefes ejecutivos sobre sus actividades;

5. Solicita al Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones
que, en consulta con las secretarías de los órganos rectores que se encargan de las activida-
des operacionales de las Naciones Unidas para el desarrollo, según proceda, de conformidad
con su estatuto y de forma acorde con el párrafo 3 de la sección I de su resolución 64/260, de
29 de marzo de 2010, prepare y realice cursos de orientación y capacitación para represen-
tantes de los Estados Miembros, en particular los delegados de las misiones permanentes de
los Estados Miembros, sobre el funcionamiento de las actividades operacionales de las Naciones
Unidas para el desarrollo, incluidas las funciones y responsabilidades de los órganos rectores;

6. Solicita al Consejo Económico y Social y a las juntas ejecutivas de los fondos y programas
de las Naciones Unidas y a los órganos rectores de los organismos especializados que estudien
medidas para facilitar la participación efectiva de los encargados de la elaboración de políti-
cas de los países en desarrollo en la serie de sesiones sobre actividades operacionales del perí-
odo de sesiones sustantivo del Consejo y en los períodos de sesiones ordinarios de las juntas
ejecutivas de los fondos y programas de las Naciones Unidas y los órganos rectores de los orga-
nismos especializados, dando prioridad a los encargados de la elaboración de políticas de los
países en que se ejecutan programas, en particular de los países menos adelantados. Esas medi-
das podrían incluir el establecimiento de nuevos fondos fiduciarios o el uso de mecanismos
existentes, según proceda, teniendo en cuenta la situación financiera y los arreglos de cada
organización;



7. Invita a los fondos y programas de las Naciones Unidas a que, según proceda y basándose
en sus análisis de las buenas prácticas, mejoren los preparativos y los debates de las reunio-
nes de las juntas ejecutivas, teniendo en cuenta las opiniones expresadas por los Estados
Miembros, y, a ese respecto, incluyan sus conclusiones y las medidas adoptadas en sus infor-
mes anuales al Consejo Económico y Social;

8. Toma nota de los progresos realizados en la creación de un fondo central de información
sobre las actividades operacionales para el desarrollo, y solicita al Secretario General que
asegure que se presente una actualización sobre los avances en el establecimiento de ese meca-
nismo en el período de sesiones sustantivo del Consejo Económico y Social de 2011, en el con-
texto de la revisión amplia de la política relativa a las actividades operacionales para el desarrollo;

9. Alienta a los órganos rectores de los fondos, programas y organismos especializados del sis-
tema de las Naciones Unidas para el desarrollo a que incluyan en sus planes estratégicos, según
proceda, disposiciones destinadas específicamente a dar plena aplicación a las orientaciones
normativas proporcionadas por la Asamblea General en la revisión amplia de la política rela-
tiva a las actividades operacionales para el desarrollo, y solicita a las secretarías de los fon-
dos, programas y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo
que informen sobre la aplicación de esas disposiciones en los informes periódicos que pre-
senten a la Asamblea por conducto del Consejo Económico y Social;

10. Solicita al Secretario General que, bajo los auspicios del Consejo Económico y Social y en
cooperación con los coordinadores residentes de las Naciones Unidas, prepare y realice una
encuesta periódica dirigida a los gobiernos sobre la eficacia, la eficiencia y la pertinencia del
apoyo del sistema de las Naciones Unidas, a fin de proporcionar información sobre los pun-
tos fuertes y principales problemas surgidos en sus interacciones con el sistema de las Naciones
Unidas para el desarrollo, con miras a que los órganos intergubernamentales los aborden, y
solicita también que los resultados de esas encuestas se publiquen y se pongan a disposición
de los Estados Miembros;

Mecanismo independiente de evaluación en todo el sistema

11. Reconoce que el sistema actual de evaluación en múltiples niveles de las actividades
operacionales para el desarrollo que se aplica en las Naciones Unidas consta de varias enti-
dades con diversas funciones y responsabilidades, que incluyen el Grupo de Evaluación de las
Naciones Unidas, las oficinas de evaluación de organizaciones distintas de las Naciones Unidas,
la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, el Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Secretaría y la Dependencia
Común de Inspección;

12. Solicita al Secretario General que, en consulta con el Grupo de Evaluación de las Naciones
Unidas y la Dependencia Común de Inspección, encargue la realización de un examen amplio
del marco institucional existente para la evaluación en todo el sistema de las actividades 
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operacionales para el desarrollo que lleva a cabo el sistema de las Naciones Unidas, y que le
presente un informe con recomendaciones en su sexagésimo sexto período de sesiones;

13. Afirma, a este respecto, que el establecimiento de un mecanismo independiente de eva-
luación en todo el sistema dentro del sistema de las Naciones Unidas debería tener por obje-
tivo utilizar plenamente y reforzar el marco y la capacidad institucionales existentes;

Aprobación de programas comunes para los países

14. Pone de relieve el principio de implicación y liderazgo nacionales, apoya la iniciativa de
algunos países de utilizar, de manera voluntaria, documentos de programas comunes para los
países, y pone de relieve su apoyo a todos los países que deseen seguir utilizando los marcos
y procesos existentes para la programación a nivel de países;

15. Reconoce que los procesos consultivos locales podrían fortalecer el principio de implicación
nacional y facilitar la participación efectiva de los encargados nacionales de la elaboración de polí-
ticas en el establecimiento de las esferas prioritarias de los programas comunes para los países;

16. Invita a los países que presenten de manera voluntaria un documento de programa común
para los países a que lo preparen con arreglo al Marco de Asistencia de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, cuando exista, y a que en el programa común expongan las medidas fun-
damentales que adoptarán para lograr los resultados convenidos con los recursos disponibles
o indicativos, así como las medidas para asegurar la coherencia de la asistencia prestada por
el sistema de las Naciones Unidas en el país, incluyendo en forma de anexo una breve des-
cripción de los resultados convenidos y los recursos indicativos para cada uno de los organis-
mos de las Naciones Unidas pertinentes;

17. Invita a los órganos rectores de cada fondo, programa y organismo especializado, según
proceda y de conformidad con sus mandatos, a que examinen y aprueben su función y los recur-
sos que necesitarán con el fin de poner en marcha el programa común para los países, sobre
la base del anexo específico de cada organismo;

18. Observa que la aprobación de la contribución de cada fondo, programa y organismo espe-
cializado, cuando proceda, se basará en una evaluación para determinar si los elementos del
anexo específico de cada organismo reflejan las prioridades de su plan estratégico y mandato
general, así como su ajuste a las prioridades y estrategias nacionales;

19. Reconoce que los debates oficiosos celebrados durante la reunión conjunta de las Juntas
Ejecutivas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Fondo de Población de
las Naciones Unidas, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y del Programa Mundial
de Alimentos sobre cuestiones intersectoriales, sinergias, deficiencias y duplicaciones, inclui-
dos los relativos a los programas comunes para los países, podrían constituir un contexto
útil para la labor de los distintos fondos y programas individuales en los países;
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“Unidos en la acción”

20. Acoge con beneplácito las reuniones intergubernamentales de los países en que se ejecu-
tan programas experimentales celebradas en Kigali del 19 al 21 de octubre de 2009 y en Hanoi
del 14 al 16 de junio de 2010, toma nota con aprecio de las declaraciones de Kigali y Hanoi,
y, a este respecto, toma nota también de los progresos realizados por los países en los que
se ejecuta la iniciativa “Unidos en la acción” en sus propias evaluaciones nacionales, con la
participación de los interesados pertinentes y el apoyo técnico del Grupo de Evaluación de las
Naciones Unidas, que deberán finalizar a más tardar el 1 de julio de 2010;

21. Alienta al Secretario General a que lleve adelante la modalidad de evaluación independiente
de las enseñanzas obtenidas en la ejecución experimental de la iniciativa “Unidos en la acción”
descrita por la Secretaría, tras celebrar consultas, abarcando todos los aspectos de la inicia-
tiva, y aguarda con interés recibir los resultados en su sexagésimo sexto período de sesiones;

Mejorar el sistema de financiación de las actividades operacionales para el desarrollo que
lleva a cabo el sistema de las Naciones Unidas a fin de aumentar la coherencia en todo
el sistema

Principios generales

22. Reconoce los esfuerzos de los países desarrollados por aumentar los recursos destinados al
desarrollo, incluidos los compromisos contraídos por algunos de ellos de incrementar la asis-
tencia oficial para el desarrollo, pide que se respeten todos los compromisos relativos a la asis-
tencia oficial para el desarrollo, incluidos los adquiridos por numerosos países desarrollados
de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% de su ingreso nacional bruto a la asistencia ofi-
cial para el desarrollo a más tardar en 2015 y alcanzar al menos el 0,5% del ingreso nacional
bruto a más tardar en 2010, así como la meta de destinar del 0,15% al 0,20% a los países
menos adelantados, e insta a los países desarrollados que aún no lo hayan hecho a que hagan
un esfuerzo concreto en este sentido de conformidad con sus compromisos;

23. Acoge con beneplácito el creciente número de países que realizan aportaciones financieras
a las actividades operacionales de las Naciones Unidas para el desarrollo, así como la diversi-
ficación de las fuentes y mecanismos de financiación en el sistema, y acoge con beneplácito
también a este respecto el importante aumento de los fondos aportados a las operaciones de
las Naciones Unidas para el desarrollo, que han pasado de los 13.000 millones de dólares de los
Estados Unidos en 2003 a 22.000 millones de dólares en 2008, el nivel más alto alcanzado;

24. Destaca que los recursos básicos, por su carácter no condicionado, siguen constituyendo
la base fundamental de las actividades operacionales para el desarrollo que lleva a cabo el sis-
tema de las Naciones Unidas, y observa con preocupación a este respecto que la proporción de
las contribuciones básicas al sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo ha experimentado
una prolongada disminución y se ha estabilizado desde 2005 en alrededor del 34%, y reconoce
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la necesidad de que las organizaciones logren, de manera continua, un equilibrio adecuado
entre los recursos básicos y los recursos complementarios, teniendo en cuenta la estructura
singular del mandato y los programas de cada entidad, observando al mismo tiempo que los
recursos complementarios representan un importante suplemento de la base de recursos
ordinarios del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo que se destinan a apoyar las
actividades operacionales para el desarrollo;

25. Pone de relieve que para lograr los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente,
incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es fundamental que aumenten las contribu-
ciones financieras al sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, y, a ese respecto, reco-
noce que existen vínculos que se refuerzan mutuamente entre el aumento de la eficacia, la
eficiencia y la coherencia del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, la obtención
de resultados concretos de la asistencia prestada a los países en desarrollo con miras a erra-
dicar la pobreza y lograr el crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible median-
te actividades operacionales para el desarrollo, y la financiación general del sistema de las
Naciones Unidas para el desarrollo;

26. Destaca la necesidad de que la cantidad y la calidad de la financiación para las activida-
des operacionales sean adecuadas, así como la necesidad de que la financiación sea más pre-
visible, efectiva y eficiente;

27. Afirma, en este contexto, la importancia de la rendición de cuentas, la transparencia y una
mejor gestión basada en los resultados y de una presentación más armonizada de la informa-
ción basada en los resultados sobre la labor de los fondos, programas y organismos especializa-
dos a fin de aumentar la cantidad y la calidad de la financiación para las actividades operacionales;

Asegurar una financiación suficiente

28. Destaca que la financiación de las actividades operacionales debería ajustarse a los planes
y prioridades nacionales de los países en que se ejecutan programas, así como a los planes estra-
tégicos, mandatos, marcos de recursos y prioridades de los fondos, programas y organismos espe-
cializados de las Naciones Unidas, y recalca, a este respecto, la necesidad de reforzar más el
marco de la presupuestación basada en los resultados de los fondos, programas y organismos del
sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo y de que los organismos, fondos y programas
informen mejor sobre los productos y los resultados obtenidos por los propios países;

29. Pone de relieve la importancia de que se adopten medidas para ampliar la base de donan-
tes y aumentar el número de países donantes y de otros asociados que hagan contribuciones
financieras al sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo con el objeto de reducir la
dependencia del sistema de un número limitado de donantes;

30. Reconoce los efectos positivos que podría tener la determinación de la masa crítica de finan-
ciación básica para los organismos de desarrollo de las Naciones Unidas, y observa, a este res-
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pecto, que el concepto de masa crítica puede incluir el nivel de recursos adecuado para responder
a las necesidades de los países en que se ejecutan programas y para obtener los resultados previstos
en los planes estratégicos, incluidos los costos administrativos, de gestión y de los programas;

31. Invita a los órganos rectores de los fondos y programas de las Naciones Unidas a que ini-
cien nuevas conversaciones con miras a determinar la definición más apropiada de masa crí-
tica de financiación básica para cada fondo y programa y el proceso para obtenerla, de
conformidad con los mandatos de cada uno;

32. Invita a los órganos rectores de los organismos especializados a que, en el contexto de sus
presupuestos para 2012-2013, consideren la posibilidad de definir el concepto más apropia-
do de masa crítica de financiación básica y el proceso para obtenerla, de conformidad con
los mandatos de cada uno;

33. Solicita a los fondos y programas que incluyan información acerca de sus iniciativas y con-
clusiones relativas a la masa crítica en sus informes anuales o bienales al Consejo Económico y
Social a partir de 2011, y, a este respecto, alienta a los organismos especializados, cuando pro-
ceda, a que informen al Consejo acerca de sus iniciativas y conclusiones relativas a la masa crítica;

Mejorar la calidad de la financiación

34. Insta a los Estados Miembros a que, cuando lo permitan las disposiciones legislativas y
presupuestarias, realicen contribuciones financieras para las actividades del sistema de las
Naciones Unidas relacionadas con el desarrollo en forma de compromisos plurianuales a fin
de mejorar la previsibilidad de los recursos;

35. Insta a todos los Estados Miembros que realicen contribuciones complementarias a las acti-
vidades operacionales, así como a los fondos, programas y organismos de las Naciones Unidas,
a que aseguren que esos recursos se ajustan plenamente a los planes y mandatos estratégi-
cos y son conformes con las prioridades de los países en que se ejecutan programas que figu-
ran en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

36. Insta a las juntas ejecutivas de los fondos y programas de las Naciones Unidas y los órga-
nos rectores de los organismos especializados a que tomen medidas para mejorar su gober-
nanza y supervisión de la financiación complementaria para programas y proyectos concretos
incluyendo en sus informes anuales una evaluación de la manera en que esa financiación se
ajusta a los planes estratégicos de las organizaciones respectivas;

37. Solicita al Secretario General que, en el informe anual al Consejo Económico y Social sobre
estadísticas financieras, proporcione información sobre todos los fondos fiduciarios de donan-
tes múltiples y fondos fiduciarios temáticos existentes, incluida información sobre sus man-
datos, desempeño y estructuras de gobernanza, con miras a seguir mejorando la participación
de los Estados Miembros en la gobernanza de esos fondos;
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38. Solicita a los organismos de las Naciones Unidas que administren fondos fiduciarios de
donantes múltiples que informen anualmente sobre la administración de esos fondos a sus
órganos rectores respectivos, con miras a asegurar una mayor complementariedad entre los
recursos aportados mediante fondos fiduciarios de donantes múltiples y otras fuentes de finan-
ciación;

39. Reconoce que el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo está tomando medidas
para evitar que se subvencionen los recursos complementarios con recursos básicos, solicita
a este respecto a los fondos y programas de las Naciones Unidas que eviten la utilización de
recursos básicos u ordinarios para sufragar costos relacionados con la gestión de fondos extra-
presupuestarios y las actividades de sus programas y alienta a los organismos especializados
a que también la eviten, e insta a los Estados Miembros que hagan contribuciones comple-
mentarias a que reduzcan los costos de transacción y racionalicen los requisitos en materia de
presentación de informes cuando sea posible;

Mejorar la información para vigilar las tendencias en la financiación

40. Toma nota de la mejora en la presentación de informes sobre la financiación de las acti-
vidades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo y solicita que se
hagan nuevas mejoras para que se refleje de manera más exacta la diversidad de las corrien-
tes de financiación complementaria, como los fondos fiduciarios de donantes múltiples, inclui-
dos los fondos mancomunados a nivel mundial, regional y nacional;

41. Solicita, a este respecto, que en los futuros informes sobre la financiación aportada al sis-
tema de las Naciones Unidas para el desarrollo se distinga más claramente entre la financiación
para actividades de desarrollo y la financiación para actividades humanitarias, y se diferencien
mejor las contribuciones de autoasistencia de otras corrientes de fondos complementarios;

42. Solicita al Secretario General que informe sobre la previsibilidad de la financiación para el
sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, incluidos los efectos del rápido crecimiento de
las contribuciones complementarias en comparación con la financiación básica, las fluctuacio-
nes significativas de los tipos de cambio y el uso limitado de las promesas de contribuciones mul-
tianuales, en el informe anual al Consejo Económico y Social sobre los resultados alcanzados y
las medidas y procesos aplicados como seguimiento de la resolución 62/208, que examinarán los
Estados Miembros en el contexto de la revisión amplia de la política relativa a las actividades
operacionales para el desarrollo que lleva a cabo el sistema de las Naciones Unidas;

Armonización de las prácticas institucionales

43. Observa que la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la
coordinación presentó información sobre los progresos realizados en la esfera de la simplifi-
cación y armonización de las prácticas institucionales en el sistema de las Naciones Unidas
para el desarrollo;
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44. Reitera que el objetivo de la simplificación y armonización de las prácticas institucionales
en el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo es armonizar y simplificar las normas
y procedimientos cuando con ello se puedan lograr economías significativas o una reducción
importante de la carga administrativa y burocrática para las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas para el desarrollo y los asociados nacionales, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias especiales de los países en los que se ejecutan programas, y aumentar la eficien-
cia, la rendición de cuentas y la transparencia del sistema las Naciones Unidas para el desarrollo;

45. Alienta a los fondos y programas de las Naciones Unidas a que encuentren nuevos modos
de realizar economías derivadas de una mayor eficiencia, incluso en sus sedes, mediante estra-
tegias y operaciones comunes, por ejemplo, en las esferas de la gestión de los recursos huma-
nos, la tecnología de la información y la administración, asegurando al mismo tiempo que esas
estrategias y operaciones comunes sean conformes con las políticas pertinentes convenidas
a nivel intergubernamental, incluidas las relacionadas con el régimen común de las Naciones
Unidas, y tengan en cuenta las reformas en curso de las cuestiones administrativas y presu-
puestarias, y recomienda, a este respecto, que presenten informes anuales sobre los progresos
realizados a los órganos rectores respectivos y que, según proceda, mantengan informada a
la Asamblea General de esos progresos por conducto de sus procesos respectivos de presenta-
ción de informes al Consejo Económico y Social;

46. Reitera su exhortación a los fondos, programas y organismos especializados de las Naciones
Unidas para que, en la medida de lo posible, aseguren que las economías resultantes de reduc-
ciones de los costos de transacción y gastos generales se incorporen a los programas para el
desarrollo de esos mismos países;

47. Destaca que la simplificación y armonización de las prácticas institucionales en el sistema
de las Naciones Unidas para el desarrollo, incluso en la esfera de las adquisiciones, deben rea-
lizarse de conformidad con los mandatos intergubernamentales pertinentes, entre ellos los
establecidos por la Asamblea General;

48. Solicita al Secretario General que, en consulta con la Junta de los jefes ejecutivos del
sistema de las Naciones Unidas para la coordinación, informe periódicamente al Consejo
Económico y Social sobre los progresos realizados y los problemas surgidos en la simplifica-
ción y armonización de las prácticas institucionales y remita toda cuestión que requiera una
decisión intergubernamental a los órganos intergubernamentales pertinentes;

Fortalecimiento de los arreglos institucionales destinados a apoyar la igualdad entre
los géneros y el empoderamiento de la mujer 

Establecimiento de la Entidad

49. Decide establecer, en virtud de la presente resolución, una entidad compuesta que comen-
zará a funcionar a más tardar el 1 de enero de 2011, la Entidad de las Naciones Unidas para
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la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de la Mujer, y que se conocerá como ONU-
Mujeres, mediante la consolidación y la transferencia a la Entidad de los mandatos y las fun-
ciones de la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer y la
División para el Adelanto de la Mujer de la Secretaría, así como los del Fondo de Desarrollo
de las Naciones Unidas para la Mujer y el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación
para la Promoción de la Mujer, para que funcione como secretaría y también desempeñe acti-
vidades operacionales en los países;

50. Decide también establecer una Junta Ejecutiva como órgano rector de la Entidad para
que proporcione apoyo intergubernamental a sus actividades operacionales y las supervise;

Principios generales

51. Decide que:
La Carta de las Naciones Unidas, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, inclui-

das sus doce esferas de especial preocupación, los resultados del vigésimo tercer perío-
do extraordinario de sesiones de la Asamblea General y los instrumentos, normas y
resoluciones aplicables de las Naciones Unidas que se refieren, dan impulso y contribu-
yen a la igualdad entre los géneros y el empoderamiento y el adelanto de la mujer cons-
tituirán el marco de la labor de la Entidad;

b) Basándose en el principio de universalidad, la Entidad proporcionará, mediante sus fun-
ciones de apoyo normativo y actividades operacionales, asesoramiento y apoyo técnico
a todos los Estados Miembros, de todos los niveles de desarrollo y de todas las regio-
nes, a solicitud de estos, sobre la igualdad entre los géneros, el empoderamiento y los
derechos de la mujer y la incorporación de la perspectiva de género;

c) En sus actividades operacionales, la Entidad funcionará sobre la base de los principios acor-
dados mediante el proceso de revisión amplia de la política, en particular respondiendo a
las necesidades y prioridades determinadas por los Estados Miembros, a solicitud de estos;

d) La Entidad trabajará en consulta con los respectivos mecanismos nacionales para la mujer
o los centros de coordinación designados por los Estados Miembros;

e) Los datos utilizados por la Entidad, incluida la información proporcionada por fuentes
oficiales nacionales, deberán ser verificables, exactos y fidedignos y estar desglosados
por edad y sexo;

52. Decide también que el establecimiento de la Entidad y la realización de su labor deberían
redundar en una coordinación, coherencia e incorporación de la perspectiva de género más
efectivas en todo el sistema de las Naciones Unidas;

53. Decide además que el mandato y las funciones de la Entidad consistirán en los mandatos
y las funciones consolidados de la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto
de la Mujer, la División para el Adelanto de la Mujer, el Fondo de Desarrollo de las Naciones
Unidas para la Mujer y el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la
Promoción de la Mujer, y tendrá la función adicional de dirigir, coordinar y promover la rendición
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de cuentas del sistema de las Naciones Unidas respecto de su labor relativa a la igualdad entre
los géneros y el empoderamiento de la mujer, y que todo nuevo mandato estará sujeto a la
aprobación de los procesos intergubernamentales;

54. Reconoce que las organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones de
mujeres, desempeñan un papel vital en la promoción de los derechos de la mujer, la igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de la mujer;

55. Solicita a la persona que dirija la Entidad que continúe la práctica existente de realizar
consultas efectivas con las organizaciones de la sociedad civil, y alienta a que estas aporten
una contribución significativa a la labor de la Entidad;

56. Observa que la Entidad funcionará en el marco del sistema de coordinadores residentes
como parte de los equipos de las Naciones Unidas en los países, dirigiendo y coordinando la
labor de los equipos en los países relativa a la igualdad entre los géneros y el empodera-
miento de la mujer, bajo la dirección general del Coordinador Residente;

Gobernanza de la Entidad

57. Decide que:
a) La Asamblea General, el Consejo Económico y Social y la Comisión de la Condición Jurídica

y Social de la Mujer constituirán la estructura de gobernanza intergubernamental de varios
niveles para las funciones de apoyo normativo y proporcionarán a la Entidad orientación
normativa en materia de políticas;

b) La Asamblea General, el Consejo Económico y Social y la Junta Ejecutiva de la Entidad
constituirán la estructura de gobernanza intergubernamental de varios niveles para las
actividades operacionales, y proporcionarán orientación normativa operacional a la Entidad;

58. Pone de relieve que el apoyo a la incorporación de la perspectiva de género en el sistema
de las Naciones Unidas formará parte integral de la labor de la Entidad;

59. Decide que la Junta Ejecutiva desempeñará las funciones que se enuncian en el anexo I de
su resolución 48/162, de 20 de diciembre de 1993, teniendo en cuenta las disposiciones de la
presente resolución;

60. Decide también que la Junta Ejecutiva estará integrada por cuarenta y un miembros, como
sigue:

a) Diez del Grupo de los Estados de África;
b) Diez del Grupo de los Estados de Asia;
c) Cuatro del Grupo de los Estados de Europa Oriental;
d) Seis del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe;
e) Cinco del Grupo de los Estados de Europa Occidental y otros Estados;
f) Seis de países contribuyentes;

202



61. Decide además que los seis puestos asignados a los países contribuyentes se distribuirán
como sigue:

a) Cuatro puestos se asignarán a cuatro de los países que más contribuciones básicas volun-
tarias aporten a la Entidad, que serán elegidos entre los diez contribuyentes principales
por ellos mismos;

b) Dos puestos se asignarán a dos países en desarrollo que no sean miembros del Comité de
Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
y que proporcionen contribuciones básicas voluntarias a la Entidad, y serán elegidos entre
los diez contribuyentes principales por los países en desarrollo que no sean miembros del
Comité de Asistencia para el Desarrollo, teniendo debidamente en cuenta el equilibrio
geográfico;

62. Decide que esas asignaciones se realizarán de conformidad con la lista proporcionada por
el Secretario General de las contribuciones voluntarias anuales medias de los Estados Miembros
al presupuesto básico de la Entidad o, en el período de transición, al Fondo de Desarrollo de
las Naciones Unidas para la Mujer, en los tres años civiles anteriores sobre los que se dispon-
ga de datos estadísticos;

63. Decide también que, en cada ocasión, un Estado Miembro sólo podrá ser seleccionado de
una categoría;

64. Decide además que el Consejo Económico y Social elegirá a los miembros de la Junta Ejecutiva
por un período de tres años, de conformidad con la práctica establecida, y solicita al Consejo
que realice las primeras elecciones a más tardar el 31 de diciembre de 2010;

65. Decide que la Junta Ejecutiva informará anualmente a la Asamblea General, por conducto
del Consejo Económico y Social en su período de sesiones sustantivo, sobre sus programas y
actividades;

66. Decide también incluir a la nueva Junta Ejecutiva de la Entidad en la reunión conjunta de
las Juntas Ejecutivas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Fondo de
Población de las Naciones Unidas, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y del
Programa Mundial de Alimentos a fin de promover la coordinación efectiva y la coherencia entre
las actividades operacionales relativas a la incorporación de la perspectiva de género y el empo-
deramiento de la mujer;

67. Pone de relieve la necesidad de establecer mecanismos concretos de presentación de infor-
mes basados en los resultados, así como la necesidad de que haya coherencia, uniformidad y
coordinación entre los aspectos normativos y operacionales de la labor de la Entidad y, a
este respecto, solicita que:

a) La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y la Junta Ejecutiva de la Entidad
trabajen en estrecha colaboración para proporcionar una orientación y una dirección cohe-
rentes en sus esferas respectivas;

A g e n d a  O N U

203

III. DOCUMENTACIÓN



b) El Consejo Económico y Social, en su período de sesiones sustantivo de 2010, establez-
ca vínculos apropiados y concretos entre la Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer y la Junta Ejecutiva a fin de asegurar la conformidad entre la orientación nor-
mativa general establecida por la Comisión y las estrategias operacionales y actividades
operacionales aprobadas por la Junta Ejecutiva;

c) La persona que dirija la Entidad presente a la Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer un informe anual sobre los aspectos normativos de la labor de la Entidad y
sobre la aplicación de la orientación normativa proporcionada por la Comisión;

d) La persona que dirija la Entidad presente un informe anual sobre las actividades opera-
cionales para que lo examine la Junta Ejecutiva, e informe acerca de esas actividades al
Consejo Económico y Social en su serie de sesiones sobre actividades operacionales;

e) El Consejo Económico y Social, a su vez, presente su informe a la Asamblea General;

Administración y recursos humanos

68. Decide que la Entidad prestará apoyo a los procesos normativos y de políticas interguber-
namentales y a los programas de actividades operacionales en apoyo de los Estados Miembros,
a solicitud de estos;

69. Decide también que:
a) La Entidad estará dirigida por un Secretario General Adjunto, que será nombrado por el

Secretario General, en consulta con los Estados Miembros, para que cumpla un mandato
de cuatro años, que podrá renovarse una vez, de conformidad con las disposiciones per-
tinentes del Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas; el puesto se financiará
con cargo al presupuesto ordinario;

b) El Secretario General Adjunto que dirija la Entidad rendirá cuentas ante el Secretario
General y participará como miembro de pleno derecho en la Junta de los jefes ejecutivos
del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación;

70. Alienta al Secretario General a que nombre al Secretario General Adjunto que dirija la Entidad
miembro del Comité de Políticas de Gestión, el Grupo Superior de Gestión y otros mecanis-
mos internos de adopción de decisiones de las Naciones Unidas competentes;

71. Decide que la Entidad rendirá cuentas ante los Estados Miembros de conformidad con las
reglas y normas aplicables;

72. Decide también que el Secretario General Adjunto que dirija la Entidad nombrará y admi-
nistrará al personal de la Entidad, incluso para las actividades operacionales, de conformidad
con el Reglamento y el Estatuto del Personal de las Naciones Unidas, y que el Secretario General
delegará la autoridad oficial en cuestiones de personal en el Secretario General Adjunto que
dirija la Entidad, asegurando al mismo tiempo que la Entidad esté sometida a los órganos de
supervisión;
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73. Decide además que la composición y selección del personal de la Entidad se realizará de
conformidad con las disposiciones del Artículo 101 de la Carta, teniendo debidamente en cuen-
ta la representación geográfica y el equilibrio entre los géneros;

74. Solicita al Secretario General Adjunto que dirija la Entidad que establezca mecanismos apro-
piados a fin de prestar asistencia y apoyo para lograr todos los objetivos y medidas estraté-
gicos acordados en la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, así como los compromisos
nacionales e internacionales establecidos en los resultados del vigésimo tercer período extra-
ordinario de sesiones de la Asamblea General;

Financiación

75. Decide que los recursos necesarios para prestar servicios a los procesos intergubernamen-
tales normativos se financiarán con cargo al presupuesto ordinario y serán aprobados por la
Asamblea General, mientras que los recursos necesarios para prestar servicios a los procesos
intergubernamentales operacionales y las actividades operacionales a todos los niveles se finan-
ciarán mediante las contribuciones voluntarias y serán aprobados por la Junta Ejecutiva;

76. Solicita al Secretario General que, en la parte principal de su sexagésimo quinto período
de sesiones, le presente, para su aprobación, un informe que contenga una propuesta revisa-
da sobre la utilización de los recursos del presupuest o ordinario aprobados para el bienio 2010-
2011 en relación con las funciones de apoyo normativo de la nueva Entidad, de conformidad
con la totalidad de los reglamentos y procedimientos pertinentes de las Naciones Unidas, inclui-
do un organigrama detallado de la Entidad y opciones para los arreglos administrativos del pre-
supuesto ordinario de la Entidad;

77. Solicita al Secretario General Adjunto que dirija la Entidad que presente un informe a la
Junta Ejecutiva, incluido el organigrama mencionado en el párrafo 76 supra, junto con un pro-
yecto revisado de plan estratégico y de propuesta sobre el uso de recursos voluntarios del pre-
supuesto de apoyo para el bienio 2010-2011;

78. Decide que la estructura de la Entidad indicada en el organigrama reflejará la cobertura
universal de la Entidad;

79. Decide también que las actividades operacionales de la Entidad se regirán por un reglamen-
to y una reglamentación financieros similares a los de otros fondos y programas operacionales
de las Naciones Unidas y conformes con el Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera
Detallada de las Naciones Unidas7, y, a este respecto, solicita al Secretario General Adjunto que
dirija la Entidad que presente una propuesta de reglamento financiero para que pueda ser exa-
minado y aprobado por la Junta Ejecutiva, y que promulgue la reglamentación financiera;
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80. Destaca la necesidad de asegurar que haya fondos suficientes para la Entidad, invita a los
Estados Miembros a que, cuando las disposiciones legislativas y presupuestarias lo permitan,
hagan contribuciones voluntarias básicas a la Entidad que sean plurianuales, predecibles, esta-
bles y sostenibles, y decide que los informes sobre la financiación deberán ser transparentes
y fácilmente accesibles para los Estados Miembros, lo cual se propiciará mediante la creación
de un registro en línea que contenga dicha información financiera;

Arreglos de transición

81. Decide, en relación con el párrafo 49 supra, que en la fecha en que se apruebe la presen-
te resolución comenzará un período de transición, que continuará hasta el 31 de diciembre de
2010;

82. Decide también que todas las actividades, incluidos los programas de capacitación y las
investigaciones, del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, la Oficina del
Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer, la División para el Adelanto
de la Mujer y el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción
de la Mujer, continuarán de conformidad con los arreglos operacionales establecidos antes de
la fecha de aprobación de la presente resolución hasta que sean sustituidos por arreglos
nuevos;

83. Decide además transferir a la Entidad los mandatos, las funciones, los activos, incluidas las
instalaciones e infraestructuras, y el pasivo, incluidas las obligaciones contractuales, de la
Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer, la División para
el Adelanto de la Mujer, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer y el Instituto
Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer a partir de la
fecha de aprobación de la presente resolución, y solicita al Secretario General que aborde todas
las cuestiones relativas a la plantilla de conformidad con el Reglamento y el Estatuto del
Personal de las Naciones Unidas;

84. Decide que el proceso de consolidación de los arreglos institucionales y operacionales,
las asociaciones y los nombres de la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y
Adelanto de la Mujer, la División para el Adelanto de la Mujer, el Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer y el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación
para la Promoción de la Mujer comenzará a partir de la fecha de aprobación de la presente reso-
lución y continuará bajo el liderazgo y la autoridad del Secretario General Adjunto que dirija
la Entidad una vez que este sea nombrado;

85. Solicita al Secretario General que nombre al Secretario General Adjunto jefe de la Entidad
antes del comienzo de su sexagésimo quinto período de sesiones a fin de que supervise los
arreglos de transición de la Entidad previos a que comience a funcionar y decide que el
puesto del Secretario General Adjunto que dirija la Entidad se financiará con cargo a los
fondos para personal temporario general hasta que se presente el informe sobre el presu-
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puesto ordinario revisado, cuya presentación está prevista para su sexagésimo quinto perío-
do de sesiones;

86. Decide disolver el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer a partir de la
fecha de aprobación de la presente resolución;

87. Solicita al Consejo Económico y Social que disuelva el Instituto Internacional de
Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer a partir de la fecha de aproba-
ción de la resolución pertinente;

88. Decide que toda ampliación de la capacidad de la Entidad sea ordenada, se base en una
propuesta del Secretario General Adjunto que dirija la Entidad a la Junta Ejecutiva y aprove-
che la presencia y las infraestructuras sobre el terreno del Fondo de Desarrollo de las Naciones
Unidas para la Mujer y el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la
Promoción de la Mujer;

Examen de la aplicación

89. Solicita al Secretario General que en sus períodos de sesiones sexagésimo sexto y sexagé-
simo séptimo le presente un informe sobre la parte de la presente resolución titulada
“Fortalecimiento de los arreglos institucionales destinados a apoyar la igualdad entre los géne-
ros y el empoderamiento de la mujer”;

90. Decide examinar la labor de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad entre los
Géneros y el Empoderamiento de la Mujer en su sexagésimo octavo período de sesiones y
solicita al Secretario General que en ese período de sesiones le presente un informe comple-
to al respecto.

104ª sesión plenaria
2 de julio de 2010
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Asamblea General 

Sexagésimo cuarto período de sesiones 
Tema 104 del programa

Resolución aprobada por la Asamblea General
[sin remisión previa a una Comisión Principal (A/64/L.64)]

64/293. Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para
combatir la trata de personas

La Asamblea General,

Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y reafirmando la fun-
ción que se le encomienda en la Carta, que incluye las cuestiones relativas al desarrollo, la paz
y la seguridad, y los derechos humanos,

Reiterando su enérgica condena de la trata de personas, especialmente de mujeres y niños,
que constituye una seria amenaza para la dignidad humana, los derechos humanos y el desa-
rrollo,

Reconociendo que la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades socioeconómicas, la vio-
lencia basada en el género, la discriminación y la marginación son algunos de los factores que
contribuyen a hacer a las personas vulnerables a la trata,

Recordando la Declaración del Milenio, aprobada el 8 de septiembre de 20001, en que los Estados
Miembros decidieron intensificar la lucha contra la delincuencia transnacional en todas sus
dimensiones, incluida la trata de seres humanos,

Recordando también el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, aprobado por la Asamblea
General el 16 de septiembre de 20052, en que se señala que la trata de personas sigue cons-
tituyendo un grave problema para la humanidad y requiere una respuesta internacional con-
certada, y se insta a todos los Estados a que elaboren y apliquen medidas eficaces para combatir
y eliminar todas las formas de trata de personas y refuercen las existentes, a fin de acabar con
la demanda de víctimas de la trata y protegerlas,
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Reafirmando su resolución 55/25, de 15 de noviembre de 2000, en que aprobó la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional3 y el Protocolo para
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que com-
plementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional4,
y recordando otras convenciones e instrumentos conexos, como el Convenio sobre el trabajo
forzoso, 1930 (Núm. 29) y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (Núm.
182) de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención suplementaria sobre la abo-
lición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la escla-
vitud5, la Convención sobre los Derechos del Niño6 y sus Protocolos facultativos relativos a la
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía7, y a la
participación de niños en los conflictos armados8, y la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer9,

Reconociendo la importancia crucial que reviste el Protocolo para prevenir, reprimir y sancio-
nar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que entró en vigor el 25 de diciem-
bre de 2003 y en el cual se daba por primera vez una definición convenida a nivel internacional
del delito de trata de personas, con el fin de prevenir la trata de personas, proteger a sus
víctimas y procesar a sus autores,

Recordando todas sus resoluciones relativas a medidas para eliminar la trata de personas, inclui-
das las resoluciones 61/180, de 20 de diciembre de 2006, 63/194, de 18 de diciembre de 2008,
y 64/178, de 18 de diciembre de 2009, relativas a las medidas para mejorar la coordinación de
la lucha contra la trata de personas, la resolución 61/144, de 19 de diciembre de 2006, rela-
tiva a la trata de mujeres y niñas, y la resolución 58/137, de 22 de diciembre de 2003, rela-
tiva al fortalecimiento de la cooperación internacional para prevenir y combatir la trata de
personas y proteger a sus víctimas,

Reafirmando la decisión 2004/110 de la Comisión de Derechos Humanos, de 19 de abril de
200410, en la cual la Comisión nombró a un Relator Especial sobre la trata de personas, espe-
cialmente mujeres y niños, con el fin de resaltar la importancia de que se aplicara un enfo-
que centrado en las víctimas, basado en los derechos para luchar contra la trata de personas,
especialmente de mujeres y niños, la resolución 6/14 del Consejo de Derechos Humanos, de 28
de septiembre de 200711, en la cual el Consejo nombró al Relator Especial sobre las formas
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contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, la resolución 1990/68
de la Comisión de Derechos Humanos, de 7 de marzo de 199012, en la cual la Comisión nombró
al Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en
la pornografía, y la resolución 62/141 de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 2007,
en que la Asamblea solicitó al Secretario General que nombrara a un Representante Especial
del Secretario General sobre la violencia contra los niños, y observando que se ha nombrado
a la Representante Especial del Secretario General sobre la violencia sexual en los conflictos,

Recordando que, atendiendo a la solicitud formulada por el Consejo Económico y Social en su
resolución 2006/27, de 27 de julio de 2006, relativa al fortalecimiento de la cooperación inter-
nacional para prevenir y combatir la trata de personas y proteger a sus víctimas, que se refor-
zó mediante la resolución 61/180 de la Asamblea General, relativa a las medidas para mejorar
la coordinación de la lucha contra la trata de personas, se estableció el Grupo Interinstitucional
de coordinación contra la trata de personas con el fin de promover la coordinación y la coo-
peración entre los organismos competentes de las Naciones Unidas y demás organizaciones
internacionales que participan en la lucha contra la trata de seres humanos,

Reconociendo que el lanzamiento, en marzo de 2007, de la Iniciativa mundial de las Naciones
Unidas para luchar contra la trata de personas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito, en asociación con la Organización Mundial del Trabajo, la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la
Organización Internacional para las Migraciones, y el Foro de Viena para combatir la trata de
personas, celebrado del 13 al 15 de febrero de 2008, ofrecieron a todos los agentes que luchan
contra la trata, incluidas las Naciones Unidas, los gobiernos y las organizaciones de la socie-
dad civil, un foro mundial para compartir las experiencias respectivas y volvieron a poner de
relieve la necesidad de hacer frente colectivamente a la trata de seres humanos de manera poli-
facética y holística,

Recordando el debate temático sobre la trata de seres humanos celebrado por la Asamblea
General el 3 de junio de 2008, en que se proporcionó a los Estados Miembros un foro para deli-
berar especialmente sobre las tres P (prevención, protección y procesamiento), y el diálogo
temático interactivo sobre el tema “Adopción de medidas colectivas para poner fin a la trata
de seres humanos”, que celebró la Asamblea el 13 de mayo de 2009 y en el cual se subrayó
la importancia de que los Estados Miembros y demás interesados, incluidas las organizacio-
nes regionales e internacionales, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y
los medios de comunicación, fortalecieran las medidas colectivas,

Reconociendo la importancia de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que se estableció con objeto de mejorar
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la capacidad de los Estados partes para combatir la delincuencia organizada transnacional y
de promover y examinar la aplicación de la Convención y del Protocolo para prevenir, repri-
mir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños,

Reconociendo también las decisiones 1/5, de 7 de julio de 2004, 2/3, de 20 de octubre de 2005,
3/3 de 18 de octubre de 2006, y 4/4, de 17 de octubre de 2008, relativas a la aplicación del
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y
niños, aprobadas en la Conferencia de las Partes en la Convención13,

Recordando los mecanismos e iniciativas subregionales, regionales e interregionales perti-
nentes, como el Foro Fundacional de Doha de la Iniciativa árabe para el fomento de la capa-
cidad nacional de lucha contra la trata de personas; el Plan de Acción para combatir la trata
de personas, especialmente de mujeres y niños, de la Reunión de países de Asia y Europa; la
Declaración contra la trata de personas, en particular de mujeres y niños, de la Asociación de
Naciones del Asia Sudoriental; el Proceso de Bali sobre el contrabando y la trata de personas
y la delincuencia transnacional conexa; el Plan de Acción sobre cooperación en la lucha con-
tra la delincuencia, en particular en sus formas organizadas, de la Organización de Cooperación
Económica del Mar Negro; el Grupo de Trabajo sobre la trata de seres humanos del Consejo de
Estados del Mar Báltico; el Acuerdo de cooperación para luchar contra la trata de personas y
el tráfico de órganos y tejidos humanos de la Comunidad de Estados Independientes; la Coalición
Centroamericana contra la Trata de Personas; la Iniciativa Ministerial Coordinada del Mekong
para combatir la trata de personas; el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la
trata de personas; la Declaración de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental
sobre la lucha contra la trata de personas; el Plan de Acción conjunto de la Comunidad Económica
de los Estados de África Occidental y la Comunidad Económica de los Estados de África Central
de lucha contra la trata de personas, especialmente de mujeres y niños; la Conferencia
Internacional de Manama sobre el tema “La encrucijada de la trata de personas: la asociación
entre los sectores público y privado”; el Plan de Acción para la lucha contra la trata de per-
sonas del Mercado Común del Sur (MERCOSUR); el Plan de trabajo contra la trata de personas
en el hemisferio occidental de la Organización de los Estados Americanos; el Plan de Acción
de Uagadugú para luchar contra la trata de seres humanos, especialmente de mujeres y niños;
el Plan de Acción de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa contra la
trata de personas; el Plan de Acción de la Conferencia Regional sobre Migración; la Convención
de la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional sobre la prevención y la lucha
contra la trata de mujeres y niños con fines de prostitución; el Grupo de Tareas sobre el trá-
fico en seres humanos, del Pacto de Estabilidad para Europa Sudoriental de la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en Europa; y el Programa de Estocolmo para 2010-2014
de la Unión Europea y su Plan de Acción en que se establecen las prioridades en materia de
justicia y asuntos de interior y se crea la figura del coordinador contra la trata de personas,
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Reconociendo la necesidad de elaborar un plan de acción mundial contra la trata de personas que:
a) Promueva la ratificación universal de la Convención de las Naciones Unidas contra la

Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancio-
nar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, así como otros instrumentos
internacionales pertinentes que se refieren a la trata de personas, y refuerce la aplica-
ción de los instrumentos existentes contra la trata de personas,

b) Ayude a los Estados Miembros a reforzar sus compromisos políticos y obligaciones jurí-
dicas de prevenir la trata de personas y luchar contra ella,

c) Promueva respuestas amplias, coordinadas y sistemáticas en los planos nacional, regio-
nal e internacional, para luchar contra la trata de personas,

d) Promueva un enfoque basado en los derechos humanos y que tenga en cuenta el género
y la edad al hacer frente a todos los factores que contribuyen a que las personas sean
vulnerables a la trata y fortalecer la respuesta de la justicia penal, lo cual es necesario
para prevenir la trata de personas, proteger a sus víctimas y procesar a sus autores,

e) Conciencie al sistema de las Naciones Unidas y también a los Estados y demás interesa-
dos, como el sector privado, la sociedad civil y los medios de comunicación internacio-
nales y nacionales, así como a la población en general,

f) Promueva la cooperación y la coordinación entre todos los interesados pertinentes, inclui-
dos los Estados Miembros, las organizaciones internacionales, las organizaciones de la
sociedad civil y el sector privado, así como entre las diversas entidades del sistema de
las Naciones Unidas, teniendo en cuenta las mejores prácticas existentes y las enseñan-
zas obtenidas,

1. Aprueba la presente resolución y su anexo como el Plan de Acción Mundial de las Naciones
Unidas para combatir la trata de personas;

2. Decide presentar oficialmente el Plan de Acción en una reunión de alto nivel de la Asamblea
General de un día de duración e insta a los Estados Miembros, las Naciones Unidas y demás
organizaciones internacionales, regionales y subregionales, así como a la sociedad civil, inclui-
das las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y los medios de comunicación,
a que ejecuten plena y efectivamente las disposiciones pertinentes del Plan de Acción y las
actividades que allí se indican;

3. Insta a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que, con carácter prioritario,
consideren la posibilidad de ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional3 y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional4, o de adherirse a ellos, habida cuenta de la esencial
función que desempeñan esos instrumentos en la lucha contra la trata de personas, e insta tam-
bién a los Estados partes en dichos instrumentos a que los apliquen plena y efectivamente;

4. Decide establecer, de conformidad con el párrafo 38 del anexo de la presente resolución,
el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas de contribuciones voluntarias para las víctimas de
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la trata de personas, especialmente mujeres y niños, solicita al Secretario General que tome
todas las medidas necesarias para su eficaz funcionamiento, y reconoce las contribuciones que
se han hecho y se están haciendo a otras fuentes de financiación que sustentan los esfuer-
zos por combatir la trata de personas;

5. Solicita al Secretario General que, en el marco de las obligaciones existentes de presenta-
ción de informes a la Asamblea General en relación con el tema de prevención del delito y jus-
ticia penal, incluya una sección sobre la aplicación del Plan de Acción por el sistema de las
Naciones Unidas;

6. Decide evaluar en 2013 los progresos realizados en la aplicación del Plan de Acción y soli-
cita al Secretario General que tome todas las medidas necesarias a ese respecto;

7. Solicita al Secretario General que presente propuestas para financiar las necesidades de per-
sonal y programáticas de la Secretaría indispensables para fortalecer la capacidad de la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito conforme a lo indicado en el Plan de Acción
mediante la reasignación de recursos en el contexto del proyecto de presupuesto por progra-
mas para el bienio 2012-2013.
109ª sesión plenaria
30 de julio de 2010

Anexo

Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir la trata de personas

Nosotros, los Estados Miembros de las Naciones Unidas, reafirmamos nuestro compromiso de
poner fin al horrible delito de la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, expre-
samos nuestra determinación de prevenir y combatir la trata de personas, de proteger y asis-
tir a las víctimas de la trata de personas, de enjuiciar los delitos de trata de personas y de
promover alianzas para reforzar la coordinación y la cooperación, y decidimos traducir nuestra
voluntad política en medidas concretas adoptando un plan de acción a fin de:

1. Condenar sistemática y enérgicamente la trata de personas, actividad criminal que atenta
contra la dignidad humana y tiene efectos negativos en el desarrollo, la paz y la seguridad y
los derechos humanos;

2. Reconocer que por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el trasla-
do, la acogida o la recepción de personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras
formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño o el abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento
de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación, lo que incluye, como
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los tra-
bajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre
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o la extracción de órganos, según se establece en el Protocolo para prevenir, reprimir y san-
cionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (en adelante “Protocolo
relativo a la trata”)4;

3. Asegurar que promover y proteger los derechos humanos de las víctimas de la trata de per-
sonas, prevenir la trata de personas haciendo frente a los factores sociales, económicos, cul-
turales, políticos y de otra índole que contribuyen a ese fenómeno y reforzar la respuesta del
sistema de justicia penal sean aspectos fundamentales de la labor destinada a prevenir y com-
batir la trata de personas y proteger, ayudar y resarcir a las víctimas;

4. Tomar medidas urgentes para prevenir la trata de personas, proteger a sus víctimas y pro-
cesar a los autores, así como reforzar las alianzas establecidas a esos efectos promoviendo y
considerando con carácter prioritario la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional3 y el Protocolo relativo a la trata, o la adhe-
sión a estos, al igual que otros instrumentos internacionales pertinentes, como el Convenio
sobre el trabajo forzoso, 1930 (Núm. 29) y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infan-
til, 1999 (Núm. 182) de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención suplemen-
taria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas
análogas a la esclavitud5, la Convención sobre los Derechos del Niño6 y sus Protocolos facul-
tativos relativos a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la por-
nografía7 y a la participación de niños en los conflictos armados8, y la Convención para la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer9;

5. Reconocer que, de conformidad con el artículo 32 de la Convención contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, se ha establecido la Conferencia de las Partes en la Convención con
objeto de mejorar la capacidad de los Estados partes para promover y examinar la aplicación
de la Convención, incluido el Protocolo relativo a la trata, y tomar nota de las iniciativas en
curso encaminadas a explorar opciones relativas a un mecanismo apropiado y eficaz que
preste asistencia a la Conferencia de las Partes en la Convención en el examen de la aplicación
de la Convención;

6. Tomar en cuenta las actividades y recomendaciones del Grupo de trabajo provisional de com-
posición abierta sobre la trata de personas establecido por la Conferencia de las Partes en la
Convención;

7. Apoyar al Consejo de Derechos Humanos y contribuir a su labor sobre la cuestión de la
promoción y protección de los derechos humanos de todos en la lucha contra la trata de per-
sonas;

8. Apoyar la función y los mandatos de los relatores especiales sobre la trata de personas, espe-
cialmente mujeres y niños; las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y
consecuencias; la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; y la venta de niños,
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la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; los representantes espe-
ciales del Secretario General sobre la violencia contra los niños y sobre la violencia sexual en
los conflictos, así como de otros relatores especiales y representantes competentes. Los titu-
lares de mandatos deberían prestar asistencia a los Estados ofreciéndoles asesoramiento con-
creto, manteniendo el enlace con las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y
presentando informes sobre estas cuestiones;

9. Reafirmar la función fundamental que tiene la labor de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito en la lucha mundial contra la trata de personas, en particular en
lo que atañe a prestar asistencia técnica con el fin de dar aplicación a la Convención y el
Protocolo relativo a la trata, aprovechando los instrumentos existentes para fomentar la capa-
cidad, las enseñanzas obtenidas y los servicios de expertos disponibles en las organizaciones
internacionales, incluido el Marco internacional de acción para aplicar el Protocolo relativo a
la trata de personas14;

10. Reafirmar la importante labor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización
Internacional del Trabajo y la Organización Internacional para las Migraciones en la lucha mun-
dial contra la trata de personas;

11. Instar encarecidamente a todas las entidades de las Naciones Unidas responsables a que
coordinen sus esfuerzos para luchar contra la trata de personas eficazmente y proteger los dere-
chos humanos de sus víctimas, incluso por conducto del Grupo Interinstitucional de coordi-
nación contra la trata de personas y la Iniciativa mundial de las Naciones Unidas para luchar
contra la trata de personas;

I. Prevención de la trata de personas

12. Hacer frente a los factores sociales, económicos, culturales, políticos y de otra índole
que hacen a las personas vulnerables a la trata, como la pobreza, el desempleo, la desigual-
dad, las emergencias humanitarias, que incluyen los conflictos armados y los desastres natu-
rales, la violencia sexual, la discriminación por motivos de género, la exclusión y marginación
sociales, así como una cultura de tolerancia respecto de la violencia contra las mujeres, los
jóvenes y los niños;

13. Comprometerse a hacer frente a todas las formas de trata de personas dondequiera que
ocurran;

14. Incorporar la cuestión de la trata de personas en las políticas y programas más generales
de las Naciones Unidas destinados a afrontar las cuestiones de desarrollo económico y social,
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derechos humanos, estado de derecho, buena gobernanza, educación y reconstrucción después
de los desastres naturales y los conflictos;

15. Adoptar y aplicar políticas y programas amplios a nivel nacional y, cuando corresponda a
nivel subregional y regional, para prevenir todas las formas de trata de personas que se ajus-
ten a las políticas y programas pertinentes de migración, educación, empleo, igualdad entre
los géneros, empoderamiento de la mujer y prevención del delito, con arreglo a los instru-
mentos internacionales de derechos humanos pertinentes;

16. Llevar a cabo investigaciones y reunir datos debidamente desglosados que permitan ana-
lizar correctamente el carácter y el alcance de la trata de personas;

17. Elaborar o reforzar procesos encaminados a identificar a las víctimas, como los que han
desarrollado, entre otros, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y otras
organizaciones, incluidas medidas no discriminatorias apropiadas que permitan identificar a
las víctimas de la trata de personas entre las poblaciones vulnerables;

18. Promover campañas de concienciación dirigidas a las personas que corren el riesgo de ser
víctimas de la trata y a la población en general mediante la educación y una participación efi-
caz de los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, el sector priva-
do y los dirigentes comunitarios para desalentar la demanda que fomenta la explotación de
personas, especialmente de mujeres y niños, y que conduce a la trata, así como reunir y difun-
dir las mejores prácticas en la ejecución de esas campañas;

19. Destacar la función de la educación para concienciar sobre la prevención de la trata de per-
sonas y promover la educación, en particular en materia de derechos humanos, y el aprendi-
zaje de esos derechos como forma sostenible de prevenir la trata de personas;

20. Reforzar la labor relativa a proporcionar documentos de identidad, como el registro de
los nacimientos, para reducir el riesgo de trata de personas y ayudar a identificar a las vícti-
mas;

21. Aumentar y apoyar las actividades de prevención en los países de origen, tránsito y des-
tino prestando especial atención a la demanda que fomenta todo tipo de trata y a los bienes
y servicios que se producen como consecuencia de la trata;

22. Adoptar y aplicar medidas concretas en el plano nacional para combatir la trata destina-
da a la explotación laboral y procurar educar a los consumidores acerca de esas medidas;

23. Fortalecer o seguir fortaleciendo la capacidad de los funcionarios encargados de hacer cum-
plir la ley, así como los de inmigración, educación, bienestar social, trabajo y otros ámbitos
para prevenir la trata de personas, teniendo en cuenta la necesidad de respetar los derechos
humanos y las cuestiones relativas a los niños y las mujeres, así como alentar la cooperación,
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según corresponda, con la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y otras orga-
nizaciones competentes;

24. Alentar a las Naciones Unidas a que intensifiquen su colaboración con los Estados Miembros
y las organizaciones internacionales, regionales y subregionales competentes para determi-
nar y difundir las mejores prácticas de prevención de la trata de personas;

II. Protección y asistencia para las víctimas de la trata de personas

25. Reafirmar que la promoción y protección de los derechos humanos de todos y la adop-
ción de medidas efectivas para responder a la trata de personas son tareas complementarias
que se refuerzan mutuamente;

26. Destacar la necesidad de promover y proteger los derechos de las víctimas de la trata de
personas y de reintegrar a las víctimas en la comunidad teniendo en cuenta los Principios y
Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas elaborados por la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos15 y las Directrices
sobre la protección de los niños víctimas de la trata elaboradas por el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia16;

27. Asegurar que las víctimas de la trata de personas sean consideradas víctimas de un delito
y que las leyes nacionales penalicen efectivamente todas las formas de trata;

28. Examinar los servicios que los países ponen al alcance de las víctimas de la trata de per-
sonas de conformidad con la Convención y el Protocolo relativo a la trata, reforzar esos ser-
vicios en caso necesario y apoyar el establecimiento o refuerzo de los mecanismos de remisión
que correspondan;

29. Fortalecer o seguir fortaleciendo la capacidad de los funcionarios competentes que tengan
probabilidades de encontrar e identificar a posibles víctimas de la trata de personas, como el
personal encargado de hacer cumplir la ley, los funcionarios de control de fronteras, los ins-
pectores del trabajo, los funcionarios de consulados y embajadas, los jueces y fiscales y el per-
sonal de mantenimiento de la paz, y asegurar que se disponga de los recursos necesarios en
los sectores e instituciones pertinentes, incluidos los de la sociedad civil;

30. Instar a los gobiernos a que adopten todas las medidas que correspondan para asegurar
que las víctimas identificadas de la trata de personas no sean penalizadas por haber sido obje-
to de tráfico ni sean victimizadas como consecuencia de medidas adoptadas por las autorida-
des gubernamentales;
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31. Proteger la intimidad y la identidad y garantizar la seguridad de las víctimas de la trata de
personas a lo largo de todas las actuaciones penales y proteger a sus familiares cercanos y a
los testigos, según corresponda, de las represalias de los tratantes, garantizando su seguridad
de conformidad con los artículos 24 y 25 de la Convención;

32. Prestar asistencia y servicios para la recuperación y rehabilitación física, sicológica y social
de las víctimas de la trata, en cooperación con las organizaciones no gubernamentales y otras
organizaciones y sectores de la sociedad civil pertinentes;

33. Instar a los Estados partes a considerar la posibilidad de adoptar medidas legislativas u
otras medidas apropiadas que permitan a las víctimas de la trata de personas permanecer en
su territorio temporal o permanentemente, cuando proceda, de conformidad con la Convención
y el Protocolo relativo a la trata;

34. Asegurar que los países de origen acepten el regreso de sus nacionales que sean víctimas
de la trata de personas y garantizar que ese regreso se lleve a cabo en las debidas condiciones
de seguridad y, preferentemente tenga carácter voluntario, de conformidad con la Convención
y el Protocolo relativo a la trata;

35. Aprobar leyes laborales en los países de origen, tránsito y destino en que se establezcan
derechos y medidas de protección para los trabajadores que limiten el riesgo de que sean
víctimas de la trata;

36. Prestar servicios especializados a las víctimas identificadas de la trata de personas, de con-
formidad con la Convención y el Protocolo relativo a la trata y otros instrumentos pertinentes,
incluido el acceso a servicios de salud, como los servicios de prevención, tratamiento, atención
y apoyo en relación con el VIH y el SIDA y otras enfermedades de transmisión sanguínea y con-
tagiosas a las víctimas de la trata de personas que hayan sido explotadas sexualmente, tenien-
do en cuenta que la trata de seres humanos con fines de explotación sexual tiene repercusiones
graves, inmediatas y a largo plazo en la salud, incluida la salud sexual y reproductiva;

37. Proporcionar una asistencia y una protección apropiadas, teniendo en cuenta el interés
superior del niño, a los niños que hayan sido víctimas de la trata de personas o corran riesgo
de serlo, prestando servicios y adoptando medidas apropiados para su bienestar físico y psi-
cológico, así como su educación, rehabilitación y reintegración, en coordinación con los sis-
temas existentes de protección de la infancia;

38. Establecer el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas de contribuciones voluntarias para las
víctimas de la trata de personas, especialmente mujeres y niños, con el fin de prestar asisten-
cia humanitaria, jurídica y financiera a las víctimas de la trata de personas a través de los cau-
ces de asistencia establecidos, como las organizaciones gubernamentales, intergubernamentales
y no gubernamentales, fondo que funcionará como subsidiario del Fondo de las Naciones Unidas
para la Prevención del Delito y la Justicia Penal, gestionado por la Oficina de las Naciones Unidas
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contra la Droga y el Delito, y será administrado de conformidad con el Reglamento Financiero y
la Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas17 y otras disposiciones pertinen-
tes, con el asesoramiento de una junta de síndicos integrada por cinco personas con experiencia
en el ámbito de la trata de personas, que serán nombradas por el Secretario General en consul-
ta con los Estados Miembros y con el Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas con-
tra la Droga y el Delito teniendo debidamente en cuenta la distribución geográfica equitativa;

39. Adoptar medidas para asegurar que las víctimas de la trata puedan ser indemnizadas por
los daños sufridos, de conformidad con la Convención y el Protocolo relativo a la trata;

40. Reconocer la importante función que tienen las organizaciones de la sociedad civil en lo
que atañe a prestar asistencia a las víctimas de la trata de personas, empoderarlas y ayudar-
las a obtener reparación, así como a facilitar la atención y la prestación de servicios apropia-
dos a las víctimas, entre otras cosas, mediante una estrecha coordinación y cooperación con
las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley;

41. Asegurar que los sistemas jurídicos y administrativos nacionales prevean medidas para
informar a las víctimas de la trata de personas, en un idioma que comprendan, acerca de los
derechos que les reconoce la ley y las actuaciones judiciales y administrativas pertinentes, y
para facilitar su acceso a servicios de asistencia para permitir que sus opiniones y preocupa-
ciones se presenten y examinen en las etapas apropiadas de esas actuaciones contra los delin-
cuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa, de conformidad con la Convención
y el Protocolo relativo a la trata;

42. Ofrecer a las víctimas de la trata de personas el tiempo suficiente para recuperarse y la
oportunidad de consultar a asesores apropiados que los ayuden a adoptar decisiones en rela-
ción con la cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y su partici-
pación en las actuaciones judiciales;

III. Enjuiciamiento de los delitos de trata de personas

43. Aplicar todos los instrumentos jurídicos pertinentes que penalicen la trata de personas,
incluso adoptando las siguientes medidas:

a) Enjuiciar delitos de trata de personas que abarquen todas las formas de explotación, pro-
mulgar leyes que penalicen la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y hacer
cumplir y reforzar las existentes;

b) Aprobar leyes y otras medidas necesarias para penalizar el intento de cometer un deli-
to, la participación como cómplice en la comisión de un delito y la organización o direc-
ción de otras personas con miras a la comisión de un delito, como se establece en el
Protocolo relativo a la trata, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos
facultativos y otros instrumentos pertinentes, según proceda;
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c) Combatir y procesar a los grupos de la delincuencia organizada que se dedican a la
trata de personas.

44. Asegurar que se responsabilice a todas las categorías de tratantes de personas, incluidas
las personas y entidades jurídicas, según corresponda, con arreglo a los instrumentos inter-
nacionales pertinentes;

45. Aumentar las investigaciones de presuntos casos de trata, reforzar los medios para com-
batir la trata, procesar a los autores, incluso mediante una congelación de activos más siste-
mática con miras a su decomiso, según lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y asegurar que las penas
sean proporcionales a la gravedad del delito;

46. Aprovechar la asistencia técnica proporcionada para reforzar la respuesta del sistema de
justicia penal a la trata de personas, incluida la proporcionada por la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito;

47. Investigar, procesar y sancionar a los funcionarios públicos corruptos involucrados en la
trata de personas o que la facilitan y promover una política de tolerancia cero respecto de esos
funcionarios corruptos, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción18 y la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional;

48. Reforzar o seguir reforzando la coordinación y la cooperación entre Estados para combatir
los delitos que puedan estar relacionados con la trata de personas, como el blanqueo de capi-
tales, la corrupción, el contrabando de migrantes y todo tipo de delincuencia organizada;

49. Alentar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, de inmigración, de control de
fronteras u otras autoridades pertinentes de los Estados interesados a cooperar entre sí inter-
cambiando información con pleno respeto de las leyes nacionales, como las leyes de protec-
ción de datos, y seguir promoviendo la cooperación entre los países de origen, tránsito y destino
para mejorar las investigaciones, los enjuiciamientos y la detección de redes de trata;

IV. Refuerzo de las alianzas contra la trata de personas

50. Reconocer que el fomento de la capacidad es un componente muy importante de la lucha
contra la trata de personas y alentar y aumentar la coordinación y la coherencia dentro del sis-
tema de las Naciones Unidas;

51. Alentar una cooperación y coordinación eficaces de las actividades nacionales, bilaterales,
subregionales, regionales e internacionales, especialmente entre países de origen, tránsito y
destino, y aprovechar las redes establecidas por las organizaciones competentes para intercambiar
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mejores prácticas de fomento de la capacidad con el fin de responder a la trata de personas y
combatirla, destacando al mismo tiempo la importancia de las actividades de asistencia jurí-
dica recíproca y el intercambio de información con pleno respeto de las leyes nacionales, como
las leyes de protección de datos, incluida la información operacional, los programas y las mejo-
res prácticas, para complementar la Convención y la labor realizada por la Conferencia de las
Partes en la Convención;

52. Concertar y aplicar acuerdos de asistencia jurídica recíproca y de extradición, según
corresponda, para aprehender y procesar a los responsables de la trata de personas de con-
formidad con las disposiciones pertinentes del derecho nacional e internacional, incluída
la Convención;

53. Promover la cooperación y la coordinación entre las instituciones gubernamentales, la
sociedad civil y el sector privado, incluidos los medios de comunicación, así como las orga-
nizaciones de trabajadores y de empleadores, para reforzar las políticas y programas de pre-
vención y protección;

54. Reforzar la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley en los pla-
nos regional e internacional;

55. Intensificar la cooperación internacional, regional y subregional para combatir la trata
de personas, así como la asistencia para los países de origen, tránsito y destino con el fin de
reforzar su capacidad de prevenir todas las formas de trata de personas;

56. Reforzar el Grupo interinstitucional de coordinación contra la trata de personas y apoyar-
lo para aumentar la coordinación y cooperación entre los órganos competentes de las Naciones
Unidas, incluidos los órganos y mecanismos establecidos en virtud de tratados de derechos
humanos y otras organizaciones internacionales;

57. Alentar a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los demás orga-
nismos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones internacio-
nales y regionales a seguir ayudando a los Estados Miembros que lo soliciten a reforzar la
formulación de políticas, las disposiciones legislativas, la cooperación de los funcionarios encar-
gados del control de fronteras y de los encargados de hacer cumplir la ley, las campañas de
concienciación y el fomento de la capacidad, y a intercambiar y aprovechar las mejores prác-
ticas de asistencia a las víctimas de la trata de personas;

58. Alentar asimismo a los organismos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas
a seguir aumentando la coherencia y la eficiencia de la asistencia técnica en materia de trata
de personas, de conformidad con las recomendaciones del Grupo de trabajo interguberna-
mental de composición abierta sobre asistencia técnica establecido por la Conferencia de las
Partes en la Convención;
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59. Instar al Secretario General a agilizar el refuerzo del Grupo Interinstitucional de coordi-
nación contra la trata de personas bajo la coordinación de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito, para asegurar la organización y la coherencia generales de las acti-
vidades con que el sistema de las Naciones Unidas responde a la trata de personas;

60. Solicitar al Secretario General que, con carácter prioritario, refuerce la capacidad de la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para reunir información y presen-
tar, a partir de 2012, informes bienales sobre las modalidades y corrientes de la trata de per-
sonas, en los planos nacional, regional e internacional, de forma equilibrada, fiable y exhaustiva,
en estrecha cooperación y colaboración con los Estados Miembros, y para divulgar las mejores
prácticas y las enseñanzas obtenidas de las diversas iniciativas y mecanismos regionales;

61. Alentar a los Estados Miembros a considerar la posibilidad de hacer contribuciones volun-
tarias a la labor de las Naciones Unidas de lucha contra la trata de seres humanos y a estu-
diar fuentes adicionales de financiación en ese ámbito, incluida la posibilidad de solicitar
contribuciones del sector privado.
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Asamblea General 

Sexagésimo quinto período de sesiones 
Temas 13 y 115 del programa

Resolución aprobada por la Asamblea General
[sin remisión previa a una Comisión Principal (A/65/L.1)]

65/1. Cumplir la promesa: unidos para lograr los Objetivos
de Desarrollo del Milenio

La Asamblea General,

Aprueba el siguiente documento final de la Reunión Plenaria de Alto Nivel de su sexagésimo
quinto período de sesiones sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio:

Cumplir la promesa: unidos para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio

1. Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en la Sede de las Naciones Unidas
en Nueva York del 20 al 22 de septiembre de 2010, celebramos los progresos realizados desde
que nos reunimos por última vez aquí en 2005, al tiempo que expresamos profunda preocu-
pación porque aún están muy lejos de colmar las necesidades. Recordando los objetivos y com-
promisos de desarrollo derivados de la Declaración del Milenio1 y el Documento Final de la
Cumbre Mundial 20052, reafirmamos nuestra determinación de colaborar para promover el ade-
lanto económico y social de todos los pueblos.

2. Reafirmamos que seguimos guiándonos por los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas y respetando plenamente el derecho internacional y sus principios.

3. Reafirmamos también la importancia de la libertad, la paz y la seguridad, el respeto de todos
los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, el estado de derecho, la igualdad entre
los géneros y el compromiso general de lograr sociedades justas y democráticas para el desa-
rrollo.

4. Recalcamos la pertinencia constante de los resultados de las grandes conferencias y cum-
bres de las Naciones Unidas en las esferas económica y social y esferas conexas y los compromisos
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que recogen, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los cuales han creado con-
ciencia y siguen reportando logros reales e importantes en materia de desarrollo. Todos esos
resultados y compromisos han desempeñado un papel fundamental en la configuración de un
amplio proyecto de desarrollo y constituyen el marco general para las actividades de desarro-
llo de las Naciones Unidas. Reiteramos firmemente nuestra determinación de garantizar el cum-
plimiento oportuno y completo de esos resultados y compromisos.

5. Reconocemos que se están haciendo progresos, entre otros ámbitos en la erradicación de la
pobreza, a pesar de que surgen contratiempos, como los causados por la crisis financiera y eco-
nómica. En este contexto, reconocemos los progresos tan ejemplares realizados por países de
todas las regiones del mundo a través de la cooperación, las alianzas, la acción y la solidari-
dad. Estamos profundamente preocupados, no obstante, porque el número de personas que
viven en la pobreza extrema y el hambre sobrepasa los mil millones y las desigualdades entre
los países y dentro de ellos siguen siendo un importante desafío. También estamos profunda-
mente preocupados por los alarmantes niveles de mortalidad materna e infantil que se regis-
tran en el mundo. Creemos que la erradicación de la pobreza y el hambre, así como la lucha
contra las desigualdades a todos los niveles, son fundamentales para crear un futuro más prós-
pero y sostenible para todos.

6. Reiteramos nuestra profunda preocupación por las crisis múltiples y relacionadas entre sí,
incluidas la crisis financiera y económica, la inestabilidad de los precios de la energía y los ali-
mentos y los constantes problemas de seguridad alimentaria, así como los crecientes desafí-
os planteados por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, que han incrementado las
vulnerabilidades y las desigualdades y han afectado negativamente a los logros alcanzados en
materia de desarrollo, en particular en los países en desarrollo. No obstante, estas dificulta-
des no nos harán cejar en nuestro empeño de hacer de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
una realidad para todos.

7. Estamos decididos a promover y reforzar colectivamente la alianza mundial para el desa-
rrollo, como eje de nuestra cooperación, en los años venideros. La alianza mundial ha sido rea-
firmada en la Declaración del Milenio1, el Consenso de Monterrey de la Conferencia Internacional
sobre la Financiación para el Desarrollo3, el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (“Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo”)4,
el Documento Final de la Cumbre Mundial 20052 y la Declaración de Doha sobre la financia-
ción para el desarrollo: documento final de la Conferencia internacional de seguimiento sobre
la financiación para el desarrollo encargada de examinar la aplicación del Consenso de Monterrey5.
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8. Estamos comprometidos a hacer todo lo posible por lograr los Objetivos de Desarrollo del
Milenio para 2015, incluso con las acciones, políticas y estrategias definidas en el presente
documento final en apoyo de los países en desarrollo, en particular los países que están más
a la zaga, y de la promoción de los Objetivos que están más lejos de alcanzarse, mejorando así
la vida de los más pobres.

9. Estamos convencidos de que los Objetivos de Desarrollo del Milenio se pueden lograr, inclu-
so en los países más pobres, con un compromiso renovado, una aplicación efectiva y la acción
colectiva intensificada de todos los Estados Miembros y otras partes interesadas pertinentes a
nivel tanto interno como internacional, utilizando las estrategias de desarrollo nacionales y
las correspondientes políticas y enfoques que han demostrado ser efectivos, con instituciones
reforzadas a todos los niveles, una mayor movilización de recursos para el desarrollo, una mayor
eficacia de la cooperación para el desarrollo y una alianza mundial para el desarrollo mejorada.

10. Reafirmamos que la implicación y el liderazgo a nivel nacional son indispensables en el
proceso de desarrollo. No hay una fórmula que sirva para todos. Reiteramos que a cada país le
incumbe la responsabilidad primordial de su propio desarrollo económico y social, y que las
políticas nacionales, los recursos internos y las estrategias de desarrollo desempeñan un papel
importantísimo. Al mismo tiempo, actualmente las economías nacionales están vinculadas al
sistema económico mundial y, por consiguiente, aprovechar efectivamente las oportunidades
de comercio e inversión puede ayudar a los países a luchar contra la pobreza. Los esfuerzos de
desarrollo a nivel nacional tienen que contar con el apoyo de un entorno nacional e interna-
cional propicio que complemente las acciones y estrategias nacionales.

11. Reconocemos que la buena gobernanza y el estado de derecho en los niveles nacional e
internacional son fundamentales para un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equi-
tativo, el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y el hambre.

12. Reconocemos también que la igualdad entre los géneros, el empoderamiento de la mujer,
su pleno disfrute de todos los derechos humanos y la erradicación de la pobreza son esencia-
les para el desarrollo económico y social, incluido el logro de todos los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Reafirmamos la necesidad de la aplicación plena y efectiva de la Declaración y la
Plataforma de Acción de Beijing6. El logro de la igualdad entre los géneros y del empodera-
miento de la mujer es tanto un objetivo clave de desarrollo como un medio importante de lograr
todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Acogemos con beneplácito el establecimiento de
la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de
la Mujer (ONU-Mujeres), y nos comprometemos a prestar todo nuestro apoyo para su puesta en
marcha.
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13. Reconocemos además que la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos son
los pilares del sistema de las Naciones Unidas y la base para la seguridad y el bienestar colec-
tivos. Reconocemos que el desarrollo, la paz y la seguridad y los derechos humanos están rela-
cionados entre sí y se refuerzan mutuamente. Reafirmamos que nuestros valores fundamentales
comunes, a saber, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto de todos
los derechos humanos, el respeto de la naturaleza y la responsabilidad compartida son fun-
damentales para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

14. Estamos convencidos de que las Naciones Unidas, habida cuenta de su composición uni-
versal, su legitimidad y su singular mandato, desempeñan un papel fundamental a la hora de
promover la cooperación internacional para el desarrollo y apoyar la aceleración del logro de
los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Reafirmamos la necesidad de reforzar las Naciones Unidas para hacer frente a los
desafíos de la transformación del entorno mundial.

15. Reconocemos que todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio están interconectados y se
refuerzan mutuamente. Por consiguiente, subrayamos la necesidad de procurar alcanzar estos
Objetivos con un enfoque global y amplio.

16. Reconocemos también la diversidad del mundo y que todas las culturas y civilizaciones
contribuyen al enriquecimiento de la humanidad. Ponemos de relieve la importancia de la cul-
tura para el desarrollo y su contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

17. Exhortamos a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, las fun-
daciones y asociaciones voluntarias, el sector privado y otras partes interesadas a nivel local,
nacional, regional y mundial, a que intensifiquen el papel que desempeñan en las activida-
des de desarrollo nacionales, así como su contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio para 2015, y nos comprometemos como gobiernos nacionales a incluir a esos inte-
resados.

18. Reconocemos el papel que desempeñan los parlamentos nacionales en la promoción del
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015.

Una situación heterogénea: logros, distintos grados de progreso, problemas y oportunidades

19. Reconocemos que los países en desarrollo han hecho considerables esfuerzos por cumplir
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y han cosechado logros importantes al alcanzar algu-
nas de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se han logrado adelantos en la
lucha contra la pobreza extrema, la mejora de la matriculación escolar y la salud infantil, la
reducción de la mortalidad infantil, la ampliación del acceso al agua potable, la mejora de la
prevención de la transmisión del VIH de madre a hijo, la ampliación del acceso a la preven-
ción, el tratamiento y el cuidado del VIH/SIDA y la lucha contra la malaria, la tuberculosis y
las enfermedades tropicales desatendidas.
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20. Reconocemos que hay mucho más por hacer para lograr los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, ya que el progreso ha sido desigual entre las regiones y entre los países, así como den-
tro de ellos. El hambre y la malnutrición aumentaron de nuevo entre 2007 y 2009, menosca-
bando parcialmente los logros alcanzados hasta entonces. Se ha progresado lentamente en el
logro del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, el adelanto de la igual-
dad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, el logro de la sostenibilidad ambien-
tal y el suministro de saneamiento básico, y las nuevas infecciones del VIH siguen aumentando
con mayor rapidez que el número de personas que inician el tratamiento. En particular, expre-
samos nuestra grave preocupación por la lentitud con que avanzan la reducción de la morta-
lidad materna y la mejora de la salud materna y reproductiva. El progreso en los demás Objetivos
de Desarrollo del Milenio es precario y debe mantenerse para que no se eche a perder.

21. Subrayamos el papel fundamental de la alianza mundial para el desarrollo y la importan-
cia del octavo Objetivo para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Reconocemos que
sin apoyo internacional sustancial, en muchos países en desarrollo varios Objetivos no podrán
alcanzarse para 2015.

22. Estamos profundamente preocupados por el impacto de la crisis financiera y económica, la
más grave desde la Gran Depresión. La crisis ha echado a perder algunos logros en materia
de desarrollo alcanzados en muchos países en desarrollo y amenaza con menoscabar seriamente
el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015.

23. Tomamos nota de la experiencia adquirida y las políticas y los enfoques que han tenido
éxito en el cumplimiento y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y reconocemos
que con un mayor compromiso político podrían reproducirse y ampliarse para acelerar los pro-
gresos, por, entre otros, los siguientes medios:

a) Reforzando la implicación y el liderazgo de los países en las estrategias de desarrollo;
b) Adoptando políticas macroeconómicas orientadas al futuro que promuevan el desarrollo

sostenible y permitan un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo, incre-
menten las oportunidades de empleo productivo y promuevan el desarrollo agrícola e
industrial;

c) Promoviendo estrategias nacionales de seguridad alimentaria que refuercen el apoyo a
los pequeños agricultores y contribuyan a la erradicación de la pobreza;

d) Adoptando políticas y medidas orientadas a beneficiar a los pobres y solucionar las desi-
gualdades sociales y económicas;

e) Apoyando estrategias participativas dirigidas por la comunidad acordes con las priori-
dades y estrategias de desarrollo nacionales;

f) Promoviendo el acceso universal a los servicios públicos y sociales y ofreciendo niveles
mínimos de protección social;

g) Aumentando la capacidad de prestar servicios de calidad equitativamente;
h) Aplicando políticas y programas sociales, entre ellos programas adecuados de transfe-

rencia monetaria condicionada, e invirtiendo en servicios básicos de salud, educación,
agua y saneamiento;
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i) Garantizando la plena participación de todos los segmentos de la sociedad, incluidos los
pobres y los desfavorecidos, en los procesos de adopción de decisiones;

j) Respetando, promoviendo y protegiendo todos los derechos humanos, incluido el dere-
cho al desarrollo;

k) Intensificando los esfuerzos para reducir las desigualdades y eliminar la exclusión y la
discriminación social;

l) Ampliando las oportunidades para las mujeres y las niñas y promoviendo el empodera-
miento económico, legal y político de la mujer;

m) Invirtiendo en la salud de las mujeres y los niños para reducir drásticamente el número
de mujeres y niños que mueren por causas evitables;

n) Trabajando para lograr sistemas de gobernanza transparentes y sujetos a la rendición
de cuentas en los niveles nacional e internacional;

o) Trabajando para lograr más transparencia y rendición de cuentas en la cooperación inter-
nacional para el desarrollo, tanto en los países donantes como en los países en desa-
rrollo, centrándose en obtener recursos financieros suficientes y previsibles, mejorar su
calidad y asignarlos con más precisión;

p) Promoviendo la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular, que complementan a
la cooperación Norte-Sur;

q) Promoviendo alianzas efectivas entre los sectores público y privado;
r) Ampliando el acceso a los servicios financieros para los pobres, especialmente las muje-

res pobres, incluso mediante planes, programas e iniciativas de microfinanciación finan-
ciados adecuadamente, apoyados por los asociados para el desarrollo;

s) Reforzando la capacidad estadística para producir datos desglosados fiables que permi-
tan mejorar los programas y la evaluación y formulación de políticas.

24. Reconocemos que la ampliación de las políticas y enfoques eficaces que se mencionan ante-
riormente tendrá que complementarse con una alianza mundial para el desarrollo reforzada,
como se establece en el programa de acción que figura más adelante.

25. Tomamos nota del primer debate oficial organizado por el Presidente de la Asamblea General,
en el que los Estados Miembros presentaron diferentes opiniones sobre el concepto de segu-
ridad humana, así como de las iniciativas en curso para definir dicho concepto, y reconocemos
la necesidad de proseguir las deliberaciones y alcanzar un acuerdo sobre la definición de segu-
ridad humana en la Asamblea General.

26. Reconocemos que el cambio climático plantea riesgos y desafíos graves para todos los paí-
ses, especialmente los países en desarrollo. Nos comprometemos a hacer frente al cambio
climático de conformidad con los principios y las disposiciones de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático7, incluido el principio de responsabilidades comu-
nes pero diferenciadas y capacidades respectivas. Mantenemos la Convención Marco como el
principal foro intergubernamental internacional para negociar una respuesta mundial al cambio
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climático. Afrontar el cambio climático tendrá una importancia fundamental para salvaguardar
e impulsar los avances en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

27. Reconocemos que la atención debe centrarse en las necesidades particulares de los paí-
ses en desarrollo y en las grandes y cada vez mayores desigualdades económicas y sociales. Las
disparidades entre los países desarrollados y los países en desarrollo y las desigualdades entre
ricos y pobres y entre poblaciones rurales y urbanas, entre otras, son persistentes y significa-
tivas, y es preciso hacerles frente.

28. Reconocemos que las políticas y las acciones deben centrarse en los pobres y en quienes
padecen las situaciones más vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, para que
puedan beneficiarse de los avances en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A
este respecto, es especialmente necesario brindar un acceso más equitativo a las oportuni-
dades económicas y los servicios sociales.

29. Reconocemos que es urgente prestar atención a los numerosos países en desarrollo que
tienen necesidades específicas, y reconocemos los obstáculos singulares a que han de hacer
frente para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

30. Reconocemos que los países menos adelantados encuentran limitaciones importantes e
impedimentos estructurales en sus iniciativas de desarrollo. Expresamos gran preocupación
porque los países menos adelantados se están quedando rezagados en el logro de los objeti-
vos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. En ese contexto, pedimos que siga ejecutándose el Programa de Acción en favor de
los países menos adelantados para el decenio 2001-20108, aprobado en Bruselas, y aguarda-
mos con interés la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados,
que se celebrará en Estambul (Turquía) en 2011, la cual daría un nuevo impulso a la colabo-
ración internacional para atender las necesidades especiales de esos países.

31. Reiteramos nuestro reconocimiento de las necesidades especiales y las dificultades de los
países en desarrollo sin litoral, causadas por su falta de acceso territorial al mar y agravadas
por la distancia que los separa de los mercados mundiales, y también la preocupación porque
el crecimiento económico y el bienestar social de esos países sigue siendo muy vulnerable a
las conmociones externas. Destacamos la necesidad de superar esa vulnerabilidad y crear
resiliencia. Pedimos que se ejecute de manera íntegra, oportuna y efectiva el Programa de
Acción de Almaty: Atención de las necesidades especiales de los países en desarrollo sin lito-
ral dentro de un nuevo marco mundial para la cooperación en materia de transporte de trán-
sito para los países en desarrollo sin litoral y de tránsito9, reafirmado en la Declaración de la
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Reunión de Alto Nivel del sexagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General dedi-
cada al examen de mitad de período del Programa de Acción de Almaty10.

32. Reconocemos las vulnerabilidades singulares y particulares de los pequeños Estados insu-
lares en desarrollo y reafirmamos nuestro compromiso de adoptar medidas urgentes y concre-
tas para subsanar esas vulnerabilidades mediante la aplicación plena y efectiva de la Estrategia
de Mauricio para la ejecución ulterior del Programa de Acción para el desarrollo sostenible de
los pequeños Estados insulares en desarrollo11. Reconocemos que los efectos adversos del cam-
bio climático y el aumento del nivel del mar plantean riesgos significativos para el desarrollo
sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo. Observamos los progresos dispares
alcanzados por dichos Estados en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y expre-
samos la preocupación de que en determinadas esferas se han quedado rezagados. A este
respecto, celebramos el examen quinquenal de alto nivel de la Estrategia de Mauricio, que ten-
drá lugar los días 24 y 25 de septiembre de 2010, para evaluar los progresos realizados en la
labor de reducir la vulnerabilidad de los pequeños Estados insulares en desarrollo.

33. Reconocemos que debe prestarse más atención a África, especialmente a los países que
están peor encaminados hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015.
Pese a que algunos países africanos han logrado progresos, la situación en otros sigue sien-
do motivo de grave preocupación, entre otras cosas porque el continente es uno de los más
afectados por la crisis económica y financiera. Observamos que la ayuda destinada a África
ha aumentado en los últimos años; no obstante, aún está muy por debajo de los compromisos
asumidos. Por tanto, pedimos enérgicamente que esos compromisos se cumplan.

34. Reconocemos también los problemas concretos de desarrollo que tienen ante sí los paí-
ses de ingresos medianos, los cuales se enfrentan a dificultades singulares en sus esfuerzos
por lograr sus objetivos de desarrollo nacionales, incluidos los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Reiteramos también que sus iniciativas en esa esfera deben basarse en planes de desa-
rrollo nacionales que incorporen los Objetivos de Desarrollo del Milenio y contar con apoyo
adecuado de la comunidad internacional, en formas diversas, habida cuenta de las necesida-
des y la capacidad que tienen esos países para movilizar recursos internos.

35. Reconocemos que, en los países en desarrollo, la reducción del riesgo de desastres y el
aumento de la resiliencia frente a todos los tipos de peligros naturales, incluidos los geológi-
cos e hidrometeorológicos, de conformidad con el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015:
Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres12, pueden tener
efectos multiplicadores y acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por
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consiguiente, reducir la vulnerabilidad frente a esos peligros es una prioridad para los países
en desarrollo. Reconocemos que los pequeños Estados insulares en desarrollo siguen procu-
rando hacer frente a los desastres naturales, algunos de ellos con mayor intensidad como con-
secuencia de los efectos del cambio climático entre otros motivos, lo cual dificulta los avances
hacia el desarrollo sostenible.

El camino a seguir: un programa de acción para lograr los Objetivos de Desarrollo del
Milenio para 2015

36. Resolvemos promover y fortalecer la implicación y el liderazgo nacionales en relación
con el desarrollo como factores determinantes clave de los progresos para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, asumiendo cada país la responsabilidad primordial de su propio desa-
rrollo. Alentamos a todos los países a que sigan elaborando, ejecutando y supervisando estra-
tegias de desarrollo adaptadas a sus situaciones particulares, incluso mediante consultas amplias
y la participación de todos los interesados pertinentes, según corresponda en cada contexto
nacional. Exhortamos al sistema de las Naciones Unidas y a otros agentes del desarrollo a
que apoyen la elaboración y la ejecución de esas estrategias, a petición de los Estados Miembros.

37. Reconocemos que, a raíz de la dependencia cada vez mayor entre las economías naciona-
les en el actual proceso de globalización y la aparición de regímenes basados en normas para
las relaciones económicas internacionales, el ámbito de la política económica nacional, es
decir, el de las políticas internas, especialmente en las áreas del comercio, la inversión y el
desarrollo internacional, se suele ver enmarcado por disciplinas y compromisos internaciona-
les y consideraciones relativas al mercado mundial. Queda a criterio de cada gobierno evaluar
en qué medida los beneficios de aceptar las normas y compromisos internacionales compen-
san las limitaciones que plantea la pérdida de margen de acción.

38. Reafirmamos el Consenso de Monterrey3 y la Declaración de Doha sobre la financiación
para el desarrollo5 en su totalidad, integridad y enfoque global, y reconocemos que la movi-
lización de recursos financieros para el desarrollo y la utilización eficaz de todos esos recur-
sos son fundamentales para la alianza mundial para el desarrollo, entre otras cosas en apoyo
del logro de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.

39. Pedimos que se cumplan cuanto antes los compromisos contraídos por los países desa-
rrollados en el contexto del Consenso de Monterrey3 y la Declaración de Doha sobre la finan-
ciación para el desarrollo5. La liquidez a corto plazo y la financiación y las subvenciones
para el desarrollo a largo plazo, de conformidad con esos compromisos, se utilizarán para ayu-
dar a los países en desarrollo a responder adecuadamente a sus prioridades de desarrollo. En
nuestro esfuerzo común por lograr el crecimiento, la erradicación de la pobreza y el desarro-
llo sostenible, uno de los principales desafíos es garantizar las condiciones internas necesa-
rias para movilizar los recursos nacionales, tanto públicos como privados, mantener niveles
suficientes de inversión productiva y aumentar la capacidad humana. Las corrientes
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internacionales de capital privado, en particular las inversiones extranjeras directas, junto con
la estabilidad financiera internacional, son complementos esenciales de las iniciativas nacio-
nales e internacionales en pro del desarrollo.

40. Destacamos la necesidad de seguir reformando y modernizando las instituciones financie-
ras internacionales de modo que estén mejor preparadas para responder a las emergencias finan-
cieras y económicas y prevenirlas, promover eficazmente el desarrollo y atender mejor las
necesidades de los Estados Miembros. Reafirmamos la importancia de mejorar la participa-
ción y representación de los países en desarrollo en el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, y observamos las reformas emprendidas por el Banco Mundial y los avances logra-
dos por el Fondo Monetario Internacional en esa dirección.

41. Pedimos que se redoblen los esfuerzos a todos los niveles para aumentar la coherencia
de las políticas para el desarrollo. Afirmamos que el logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio exige políticas integradas que se refuercen mutuamente en un amplio espectro de cues-
tiones económicas, sociales y ambientales para el desarrollo sostenible. Exhortamos a todos
los países a que formulen y ejecuten políticas que estén en consonancia con los objetivos
del crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo, la erradicación de la pobreza y
el desarrollo sostenible.

42. Reiteramos el importante papel del comercio como motor del crecimiento y el desarrollo
y su contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ponemos de relieve la
necesidad de resistir las tendencias proteccionistas y de rectificar todas las medidas que dis-
torsionan el comercio ya adoptadas que no se ajustan a las normas de la Organización Mundial
del Comercio, reconociendo el derecho de los países, en particular los países en desarrollo, a
proceder con plena flexibilidad de acuerdo con los compromisos y obligaciones que han con-
traído con la Organización Mundial del Comercio. Que la Ronda de Doha concluya pronta y satis-
factoriamente y con resultados equilibrados, ambiciosos, amplios y orientados al desarrollo
daría un impulso muy necesario al comercio internacional y contribuiría al crecimiento eco-
nómico y al desarrollo.

43. Destacamos que, para acelerar los avances en el logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, así como para fomentar el desarrollo sostenible, la promoción del crecimiento eco-
nómico sostenido, inclusivo y equitativo es necesaria pero no suficiente: el crecimiento debe
hacer posible que todas las personas, en particular los pobres, participen en las oportunida-
des económicas y se beneficien de ellas, y debe traducirse en la creación de empleo y de opor-
tunidades de obtener ingresos, además de estar complementado por políticas sociales eficaces.

44. Nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos por reducir la mortalidad materna e
infantil y mejorar la salud de las mujeres y los niños, incluso mediante el fortalecimiento de
los sistemas nacionales de salud, las medidas de lucha contra el VIH/SIDA, la mejora de la
nutrición y el acceso al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento, aprovechando
las alianzas mundiales reforzadas. Destacamos que es esencial acelerar los progresos en los
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Objetivos de Desarrollo del Milenio relativos a la salud a fin de avanzar también en el logro de
los demás Objetivos.

45. Reiteramos nuestro compromiso de asegurar que para 2015 los niños y niñas de todo el
mundo puedan terminar un ciclo completo de estudios primarios.

46. Ponemos de relieve la importancia de abordar los problemas energéticos, en particular el
acceso a servicios de energía asequibles, la eficiencia energética y la sostenibilidad de las fuen-
tes y del uso de la energía, como parte de las iniciativas mundiales para lograr los Objetivos
de Desarrollo del Milenio y la promoción del desarrollo sostenible.

47. Reconocemos la importancia de desarrollar la infraestructura social y económica y las capa-
cidades productivas para el crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo y el desa-
rrollo sostenible, especialmente en los países en desarrollo, teniendo presente la necesidad de
mejorar las oportunidades de empleo y de obtención de ingresos para todos, en particular los
pobres.

48. Destacamos la necesidad de crear empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos
y resolvemos además promover el Pacto Mundial para el Empleo como marco general dentro del
cual cada país pueda formular conjuntos de medidas normativas adaptadas a su situación con-
creta y a sus prioridades nacionales a fin de fomentar una recuperación centrada en el empleo
y en aras del desarrollo sostenible. Exhortamos a los Estados Miembros a que adopten medi-
das eficaces para promover la inclusión y la integración sociales y a que incorporen dichas
medidas en sus estrategias nacionales de desarrollo.

49. Resolvemos adoptar nuevas medidas y acciones eficaces, de conformidad con el derecho
internacional, a fin de eliminar los obstáculos y las trabas, fortalecer el apoyo y atender las
necesidades especiales de las regiones y los países que se esfuerzan por lograr el desarrollo
económico y social, incluidos los países menos adelantados, los países en desarrollo sin lito-
ral, los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países de ingresos medianos, África y las
personas que viven en zonas afectadas por situaciones complejas de emergencia humanitaria
y en zonas afectadas por el terrorismo. Además, reconocemos la necesidad de adoptar medi-
das concertadas, de conformidad con el derecho internacional, para eliminar los obstáculos a
la plena realización de los derechos de los pueblos que viven bajo ocupación extranjera a fin
de promover el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

50. Reconocemos los obstáculos particulares para el desarrollo relacionados con la consolidación
de la paz y la pronta recuperación de los países afectados por conflictos y los efectos de esos obs-
táculos en sus esfuerzos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Solicitamos a los paí-
ses donantes que presten asistencia para el desarrollo que sea suficiente, oportuna y previsible en
apoyo de esos esfuerzos, adaptada a las necesidades y situaciones específicas de los países, a peti-
ción de los países receptores. Estamos decididos a fortalecer las alianzas internacionales para aten-
der esas necesidades, demostrar los avances y facilitar un mayor apoyo internacional.
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51. Consideramos que promover el acceso universal a los servicios sociales y brindar niveles
mínimos de protección social puede contribuir de manera importante a la consolidación de los
beneficios ya logrados en materia de desarrollo y al logro de otros nuevos. Para proteger los
avances en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es esencial contar con
sistemas de protección social que encaren y reduzcan las desigualdades y la exclusión social.

52. Destacamos que la lucha contra la corrupción a nivel nacional e internacional es una prio-
ridad y que la corrupción constituye un obstáculo grave para la movilización y asignación
eficaces de recursos y desvía recursos de actividades vitales para la erradicación de la pobre-
za, la lucha contra el hambre y el desarrollo sostenible. Estamos decididos a adoptar medidas
urgentes y decisivas para continuar luchando contra la corrupción en todas sus manifestacio-
nes, para lo cual se necesitan instituciones sólidas a todos los niveles, e instamos a todos
los Estados que aún no lo hayan hecho a que estudien la posibilidad de ratificar la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción13 o de adherirse a ella y de comenzar a aplicarla.

53. Reconocemos que el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos es una
parte esencial de la labor efectiva para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

54. Reconocemos la importancia de la igualdad entre los géneros y del empoderamiento de la
mujer para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las mujeres son agentes del desarrollo.
Pedimos que se adopten medidas para garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las
mujeres y las niñas a la educación, los servicios básicos, la atención de la salud, las oportuni-
dades económicas y los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles. Destacamos que
el compromiso en favor de las mujeres y las niñas tiene un efecto multiplicador en la producti-
vidad, la eficiencia y el crecimiento económico sostenido. Reconocemos la necesidad de incor-
porar la perspectiva de género en la formulación y ejecución de políticas de desarrollo.

55. Reafirmamos que los Estados, de conformidad con el derecho internacional, deberían adop-
tar medidas positivas y concertadas para asegurar el respeto de todos los derechos humanos
y de las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, tomando como base la igualdad
y la no discriminación y reconociendo el valor y la diversidad de sus identidades, culturas y
formas de organización social propias.

56. Resolvemos colaborar con todos los interesados y fortalecer las alianzas a fin de alcanzar
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En muchos países el sector privado desempeña una fun-
ción vital en el desarrollo, por ejemplo mediante las asociaciones entre los sectores público
y privado, así como a través de la generación de empleo e inversiones, el desarrollo de nuevas
tecnologías y la promoción de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo.
Exhortamos al sector privado a que siga contribuyendo a la erradicación de la pobreza, por
ejemplo adaptando sus modelos comerciales a las necesidades y posibilidades de los pobres.
Las inversiones extranjeras directas y el comercio internacional, así como las asociaciones entre
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los sectores público y privado, son importantes para la ampliación de las iniciativas. En tal
sentido, hacemos notar la labor del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en virtud del cual
las empresas se han comprometido a actuar con la responsabilidad social que les incumbe y
a adoptar medidas en apoyo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

57. Destacamos la importancia de reforzar la cooperación regional y subregional a fin de ace-
lerar la ejecución de la estrategia de desarrollo nacional, incluso mediante bancos e iniciati-
vas de desarrollo regionales y subregionales. También subrayamos la importancia de reforzar
las instituciones regionales y subregionales a fin de prestar un apoyo eficaz a las estrategias
regionales y nacionales de desarrollo.

58. Reafirmamos que los fondos, programas y comisiones regionales de las Naciones Unidas y
los organismos especializados, con arreglo a sus mandatos respectivos, tienen una función
importante que desempeñar en la promoción del desarrollo y la preservación de los logros ya
alcanzados en esa esfera, de conformidad con las estrategias y prioridades nacionales, inclu-
so los avances en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Seguiremos adop-
tando medidas en pro de un sistema de las Naciones Unidas sólido, bien coordinado, coherente
y eficaz en apoyo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Destacamos el principio de la
implicación y el liderazgo nacionales, apoyamos las iniciativas de algunos países de utilizar,
con carácter voluntario, documentos comunes de programas para los países, y resaltamos nues-
tro apoyo a todos los países que deseen seguir utilizando los marcos y procesos existentes para
la programación por países.

59. Destacamos la necesidad de contar con financiación en cantidad y calidad suficientes para
las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, así como
la necesidad de que la financiación sea más previsible, eficaz y eficiente. En tal sentido, rea-
firmamos la importancia de la rendición de cuentas, la transparencia y la mejora de la ges-
tión basada en los resultados, así como de una mayor armonización de los informes, que deberían
basarse en el análisis de los resultados de la labor de los fondos, programas y organismos espe-
cializados de las Naciones Unidas.

60. Resolvemos mejorar los esfuerzos encaminados a movilizar un apoyo financiero adecuado
y previsible y un apoyo técnico de alto nivel, así como a promover el desarrollo y la difusión
de tecnologías adecuadas, asequibles y sostenibles y la transferencia de dichas tecnologías en
condiciones convenidas de mutuo acuerdo, lo cual es crucial para lograr los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

61. Consideramos que los mecanismos de financiación innovadores pueden contribuir positi-
vamente a ayudar a los países en desarrollo a movilizar recursos adicionales para financiar el
desarrollo con carácter voluntario. Dicha financiación debe ser un complemento de las fuen-
tes tradicionales de financiación, a las que no puede sustituir. Si bien reconocemos que se han
logrado progresos considerables respecto de las fuentes de financiación para el desarrollo inno-
vadoras, exhortamos a la ampliación de las iniciativas actuales, cuando corresponda.
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62. Acogemos complacidos las actividades en curso encaminadas a fortalecer y apoyar la
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular. Destacamos que la cooperación Sur-Sur es un
complemento de la cooperación Norte-Sur, a la que no puede sustituir. Exhortamos a la apli-
cación eficaz del documento final de la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre
la Cooperación Sur-Sur14, celebrada en Nairobi del 1 al 3 de diciembre de 2009.

63. Reconocemos los esfuerzos regionales que se están realizando para lograr los Objetivos de
Desarrollo del Milenio para 2015. En tal sentido, acogemos complacidos la convocación del 15º
período ordinario de sesiones de la Unión Africana, celebrado en Kampala del 19 al 27 de julio
de 2010, sobre la salud materna, del lactante y del niño y el desarrollo en África, el comien-
zo de la campaña de la Unión Africana sobre la reducción acelerada de la mortalidad materna
en África (“Campaign on Accelerated Reduction on Maternal Mortality in Africa”), el eslogan para
evitar la muerte de mujeres africanas durante el parto (“Africa cares: no woman should die while
giving life”), la Reunión Ministerial Especial encargada de examinar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio en Asia y el Pacífico hasta 2015, celebrada en Yakarta los días 3 y 4 de agosto de
2010, el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sobre los progre-
sos alcanzados en América Latina y el Caribe hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, así como informes similares preparados por otras comisiones regionales, todo lo cual
ha contribuido positivamente a la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General, así
como al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015.

64. Acogemos complacidos los esfuerzos cada vez mayores que se hacen para que la asistencia
oficial para el desarrollo sea de mejor calidad y tenga más repercusiones en el desarrollo, y reco-
nocemos que el Foro sobre Cooperación para el Desarrollo del Consejo Económico y Social, así
como otras iniciativas recientes como los foros de alto nivel sobre eficacia de la asistencia, de
los que surgieron la Declaración de París de 2005 sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo y el
Programa de Acción de Accra de 200815, son contribuciones importantes a las actividades de los
países que se han comprometido a aplicarlas, entre otras cosas adoptando los principios funda-
mentales de implicación nacional, alineación, armonización y gestión orientada a los resultados.
También tenemos presente que no existe una fórmula única que garantice una asistencia eficaz
y que se debe tener plenamente en cuenta la situación específica de cada país.

65. Alentamos a que prosigan las actividades del Foro sobre Cooperación para el Desarrollo
como centro de coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas encargado de exami-
nar de manera holística las cuestiones relacionadas con la cooperación internacional para el
desarrollo, con la participación de todos los interesados pertinentes.

66. Consideramos que la dimensión cultural es importante para el desarrollo. Alentamos la
cooperación internacional en la esfera de la cultura, encaminada a lograr los objetivos de
desarrollo.
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67. Reconocemos que el deporte, como instrumento para la educación, el desarrollo y la paz,
puede promover la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, la comprensión, la inclusión social
y la salud en los planos local, nacional e internacional.

68. Reconocemos que todos los países necesitan datos, incluidos los datos demográficos,
que sean adecuados, oportunos, fiables y desglosados, a fin de poder elaborar mejores pro-
gramas y políticas de desarrollo sostenible. Nos comprometemos a reforzar nuestros sistemas
estadísticos nacionales, en particular para supervisar de manera eficaz los progresos en el logro
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. También reiteramos la necesidad de esforzarnos más
en apoyo de la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo.

69. Tomamos nota de la iniciativa Pulso Mundial, encaminada a contar con datos más actua-
lizados y útiles para adoptar medidas, como actividad conjunta de todos los participantes inte-
resados en un rápido análisis de los impactos y la vulnerabilidad.

Primer Objetivo de Desarrollo del Milenio: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

70. Nos comprometemos a acelerar los avances hacia el logro del primer Objetivo de Desarrollo
del Milenio por, entre otros, los siguientes medios:

a) Haciendo frente a las causas fundamentales de la pobreza extrema y el hambre,señalan-
do al mismo tiempo que la erradicación de la pobreza extrema y el hambre tiene reper-
cusiones directas en el logro de todos los demás Objetivos de Desarrollo del Milenio;

b) Adoptando políticas económicas orientadas al futuro que lleven a un crecimiento eco-
nómico sostenido, inclusivo y equitativo y a un desarrollo sostenible, y que aumenten
las oportunidades de empleo, promuevan el desarrollo agrícola y reduzcan la pobreza;

c) Aumentando a todos los niveles los esfuerzos encaminados a mitigar las consecuencias
sociales y económicas, particularmente en la pobreza y el hambre, de las múltiples crisis
mediante respuestas mundiales que sean amplias, eficaces, inclusivas y sostenibles, tenien-
do en cuenta las necesidades de los países en desarrollo;

d) Procurando un crecimiento económico generador de empleo, sostenido, inclusivo y equi-
tativo y un desarrollo sostenible, a fin de promover un empleo pleno y productivo y tra-
bajo decente para todos, incluidas las mujeres, los indígenas, los jóvenes, las personas
con discapacidad y las poblaciones rurales, y promoviendo las empresas pequeñas y media-
nas mediante iniciativas como los programas de mejoramiento de las aptitudes y capa-
citación técnica, formación profesional y perfeccionamiento de las aptitudes empresariales.
Los representantes de empleadores y trabajadores deberían asociarse estrechamente a
esas iniciativas;

e) Mejorando las oportunidades de que los jóvenes tengan acceso al empleo productivo y
al trabajo decente mediante el aumento de las inversiones en el empleo de los jóvenes,
el apoyo activo al mercado de trabajo y las asociaciones entre los sectores público y
privado, así como mediante la creación de entornos propicios que faciliten la participa-
ción de los jóvenes en los mercados de trabajo, de conformidad con las normas y los com-
promisos internacionales;
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f) Adoptando medidas adecuadas para ayudarnos mutuamente a eliminar las peores formas
de trabajo infantil, reforzando los sistemas de protección de la infancia y luchando
contra la trata de niños mediante, entre otras cosas, el mejoramiento de la cooperación
y la asistencia internacionales, incluido el apoyo al desarrollo social y económico, los
programas de erradicación de la pobreza y la educación universal;

g) Promoviendo sistemas integrales de protección social con acceso universal a los servicios
sociales esenciales, coherentes con las prioridades y circunstancias nacionales, median-
te el establecimiento de un nivel mínimo de seguridad social y atención de la salud para
todos;

h) Promoviendo servicios financieros inclusivos, en particular la microfinanciación, que inclu-
yan productos de crédito, ahorro, seguros y pagos de bajo costo y accesibles para todos
los sectores de la sociedad, en especial las mujeres, las personas en situaciones de vul-
nerabilidad y aquellos a quienes las instituciones financieras tradicionales no suelen aten-
der o atienden insuficientemente, así como para microempresas y empresas pequeñas y
medianas;

i) Promoviendo el empoderamiento y la participación de las mujeres de las zonas rurales
como agentes fundamentales para el mejoramiento del desarrollo agrícola y rural y la
seguridad alimentaria y asegurando su acceso en igualdad de condiciones a los recursos
productivos, la tierra, la financiación, las tecnologías, la capacitación y los mercados;

j) Reafirmando el compromiso internacional de eliminar el hambre y asegurar el acceso de
todos a los alimentos y reiterando, en tal sentido, la importante función que desempe-
ñan las organizaciones pertinentes, en particular el sistema de las Naciones Unidas;

k) Apoyando los cinco Principios de Roma para la seguridad alimentaria mundial sosteni-
ble establecidos en la Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria16;

l) Reforzando la coordinación y la gobernanza internacionales para la seguridad alimenta-
ria, por conducto de la Alianza Global para la Agricultura, la Seguridad Alimentaria y la
Nutrición, de la que el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial es un componente
central, y reiterando que es esencial mejorar la gobernanza mundial, sobre la base de las
instituciones existentes y alentando la creación de alianzas eficaces;

m) Promoviendo las actividades encaminadas a mejorar la creación de capacidad en mate-
ria de ordenación sostenible de las pesquerías, especialmente en los países en desarro-
llo, ya que el pescado es una importante fuente de proteína animal para millones de
personas y un componente esencial de la lucha contra la malnutrición y el hambre;

n) Apoyando una respuesta integral y coordinada para hacer frente a las múltiples y com-
plejas causas de la crisis alimentaria mundial, que entrañe la adopción de soluciones polí-
ticas, económicas, sociales, financieras y técnicas a corto, mediano y largo plazo por los
gobiernos nacionales y la comunidad internacional, entre otras cosas para mitigar las
consecuencias que la gran volatilidad de los precios de los alimentos tiene en los paí-
ses en desarrollo. En ese contexto, las organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas
tienen un importante papel que desempeñar;
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o) Promoviendo a todos los niveles un entorno sólido y propicio para el mejoramiento de
la producción, la productividad y la sostenibilidad agrícolas en los países en desarrollo,
mediante, entre otras medidas, inversiones públicas y privadas, la planificación del uso
de la tierra, una ordenación eficaz de los recursos hídricos, una infraestructura rural ade-
cuada, incluido el riego, y el fomento de fuertes cadenas de valor agrícola y la mejora del
acceso de los agricultores a los mercados y a la tierra, así como políticas e institucio-
nes económicas que los apoyen a nivel nacional e internacional;

p) Prestando apoyo a los productores en pequeña escala, incluidas las mujeres, para aumen-
tar la producción de una amplia gama de cultivos y ganado tradicionales y de otro tipo,
y mejorando el acceso de esos productores a los mercados, el crédito y los insumos, aumen-
tando así las oportunidades de los pobres de obtener ingresos y su capacidad de comprar
alimentos y mejorar sus medios de vida;

q) Aumentando la tasa de crecimiento de la productividad agrícola en los países en desa-
rrollo mediante la promoción del desarrollo y la difusión de tecnología agrícola adecua-
da, asequible y sostenible, así como la transferencia de esas tecnologías en condiciones
convenidas mutuamente, y mediante el apoyo a las investigaciones y la innovación, a los
servicios de extensión y a la educación agrícolas en los países en desarrollo;

r) Aumentando la producción sostenible y la disponibilidad y calidad de los alimentos median-
te, entre otras medidas, inversiones a largo plazo, la promoción del acceso de los peque-
ños agricultores a los mercados, el crédito y los insumos, la mejor planificación del uso
de la tierra, la diversificación y la comercialización de los cultivos y el fomento de una infra-
estructura rural adecuada y un mejor acceso de los países en desarrollo a los mercados;

s) Cumpliendo los compromisos contraídos de lograr la seguridad alimentaria mundial y apor-
tando recursos suficientes y previsibles por vías bilaterales y multilaterales, incluidos los
compromisos establecidos en la Iniciativa de L’Aquila sobre Seguridad Alimentaria;

t) Haciendo frente a los retos ambientales que plantea el desarrollo agrícola sostenible,
como la calidad y disponibilidad del agua, la deforestación y la desertificación, la degra-
dación del suelo y la tierra, el polvo, las inundaciones, la sequía y las pautas climáticas
imprevisibles y la pérdida de la diversidad biológica, y promoviendo el desarrollo y la difu-
sión de tecnologías agrícolas adecuadas, asequibles y sostenibles y la transferencia de
esas tecnologías en condiciones convenidas mutuamente;

u) Reafirmando el derecho de todos de tener acceso a alimentos seguros, suficientes y nutri-
tivos, en consonancia con el derecho a una alimentación adecuada y el derecho funda-
mental de todos a no sufrir hambre, a fin de poder desarrollar plenamente y mantener las
facultades físicas y mentales;

v) Haciendo un esfuerzo especial para satisfacer las necesidades nutricionales de las muje-
res, los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad, así como las de quie-
nes viven en situaciones de vulnerabilidad, mediante una formulación de programas
selectiva y eficaz;

w) Acelerando los avances en la superación de los retos que afrontan los pueblos indíge-
nas en el contexto de la seguridad alimentaria y, en tal sentido, adoptando medidas espe-
ciales para luchar contra las causas fundamentales del grado desproporcionadamente alto
de hambre y malnutrición entre los pueblos indígenas.
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Segundo Objetivo de Desarrollo del Milenio: Lograr la enseñanza primaria universal

71. Nos comprometemos a acelerar los avances hacia el logro del segundo Objetivo de Desarrollo
del Milenio por, entre otros, los siguientes medios:

a) Realizando el derecho de todos a la educación y haciendo una vez más hincapié en que
la educación debe estar encaminada al desarrollo pleno de la personalidad humana y
del sentido de su dignidad y que debe reforzar el respeto por los derechos humanos y
las libertades fundamentales;

b) Logrando nuevos progresos en la consecución del objetivo de la educación primaria
universal sobre la base de los adelantos alcanzados en el decenio pasado;

c) Eliminando los obstáculos existentes, fuera y dentro de los sistemas educativos, a fin
de dar a todos los niños oportunidades equitativas de educación y aprendizaje, ya que el
conocimiento y la educación son factores fundamentales para el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y equitativo y para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
mediante un continuo hincapié político en la educación y la promoción, con el apoyo de
la comunidad internacional, la sociedad civil y el sector privado, de medidas adecua-
das, concretas y basadas en pruebas empíricas, como abolir los aranceles escolares, ser-
vir comidas en las escuelas, asegurar que las escuelas cuenten con instalaciones sanitarias
separadas para niños y niñas y procurar, de otras maneras, que la educación primaria esté
disponible y sea accesible y asequible para todos los niños;

d) Haciendo frente a las causas fundamentales de las desigualdades, disparidades y diver-
sas formas de exclusión y discriminación que afectan a los niños, en particular a los
que no asisten a la escuela, entre otras cosas aumentando la matriculación, la retención,
la participación y los logros de los niños mediante la elaboración y puesta en práctica de
una educación inclusiva y definiendo estrategias, políticas y programas selectivos y pro-
activos que incluyan criterios intersectoriales que promuevan la accesibilidad y la inclu-
sión. En tal sentido, hay que esforzarse más por fomentar la labor intersectorial a fin
de reducir las tasas de deserción, repetición y fracaso escolares, especialmente entre
los pobres, y eliminar la brecha de género en la educación;

e) Asegurando la calidad de la educación y la progresión a lo largo del sistema escolar. Para
ello hay que establecer escuelas e instituciones que respondan a las necesidades de apren-
dizaje de los alumnos, aumentar el número de docentes y mejorar tanto su calidad, median-
te políticas integrales con las que se encaren las cuestiones de contratación, capacitación,
retención, desarrollo profesional, evaluación, empleo y condiciones de la enseñanza, como
su situación, mediante el aumento de la capacidad nacional, y construir más aulas y mejo-
rar las condiciones materiales de los edificios y la infraestructura escolares y la calidad
del contenido de los programas, la pedagogía y los materiales de enseñanza y aprendi-
zaje, aprovechando las posibilidades de la tecnología de la información y las comunica-
ciones y la evaluación de los resultados del aprendizaje;

f) Reforzando la sostenibilidad y previsibilidad de la financiación de los sistemas educati-
vos nacionales asegurando que los presupuestos nacionales de educación sean adecua-
dos, entre otras cosas, para afrontar las limitaciones de infraestructura, de recursos
humanos, financieras y administrativas. Esos sistemas deben recibir el apoyo de una asis-
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tencia para el desarrollo y una cooperación internacional para la educación adecuadas y
previsibles, las cuales pueden entrañar la aplicación de modalidades voluntarias e inno-
vadoras para la financiación de la educación, que deben ser un complemento de las fuen-
tes tradicionales de financiación, a las que no puede sustituir;

g) Continuando la ejecución de programas y medidas nacionales para eliminar el analfabe-
tismo en todo el mundo en cumplimiento de los compromisos contraídos en el Marco de
Acción de Dakar, aprobado en el Foro Mundial sobre la Educación celebrado en 200017, y
en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En tal sentido, reconocemos la importante
contribución de la cooperación Sur-Sur y de la cooperación triangular mediante, entre
otras cosas, métodos pedagógicos innovadores en materia de alfabetización;

h) Apoyando las actividades de los gobiernos nacionales encaminadas a reforzar su capaci-
dad de planificar y gestionar los programas educativos mediante la participación de todos
los proveedores de servicios educativos en consonancia con las políticas y los sistemas
educativos nacionales;

i) Prestando mayor atención a la transición de la enseñanza primaria a la secundaria, a la
formación profesional y a la educación no escolar, al acceso a estas y al ingreso al mer-
cado de trabajo;

j) Reforzando las medidas para asegurar que la educación primaria sea un elemento fun-
damental de la respuesta a las emergencias humanitarias y la preparación frente a estas,
garantizando que los países afectados que lo soliciten reciban apoyo de la comunidad
internacional a sus esfuerzos por restablecer sus sistemas de educación.

Tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio: Promover la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de la mujer

72. Nos comprometemos a acelerar los avances hacia el logro del tercer Objetivo de Desarrollo
del Milenio por, entre otros, los siguientes medios:

a) Tomando medidas para cumplir los objetivos de la Declaración y la Plataforma de Acción
de Beijing6 y sus 12 esferas de especial preocupación, los compromisos que asumimos
en el marco del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo18 y las obligaciones y compromisos de los Estados partes establecidos en
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer19

y en la Convención sobre los Derechos del Niño20;
b) Asegurando el acceso a la educación y la escolarización efectiva de las niñas eliminan-

do los obstáculos en ese ámbito y ampliando el apoyo a su educación mediante medi-
das como la de ofrecerles enseñanza primaria gratuita, un entorno seguro para la
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escolarización y asistencia financiera en forma de becas y programas de transferencia
de efectivo, promoviendo políticas de apoyo para poner fin a la discriminación contra las
mujeres y niñas en la educación y supervisando las tasas de asistencia y finalización de
estudios a fin de retener a las niñas en la escuela hasta concluir los estudios secunda-
rios;

c) Empoderando a las mujeres, en particular a las mujeres pobres, por medios como políti-
cas sociales y económicas que les garanticen un acceso pleno y en igualdad de condi-
ciones a una enseñanza y capacitación de calidad a todos los niveles y a la formación
profesional, incluida la formación técnica, empresarial y de gestión, y a servicios públi-
cos y sociales adecuados y asequibles;

d) Asegurando que las mujeres se beneficien de políticas destinadas a generar empleo pleno
y productivo y trabajo decente para todos, de conformidad con los compromisos asumi-
dos por los Estados al suscribir las convenciones de la Organización Internacional del
Trabajo, como las políticas para promover, entre otras cosas, el acceso de las mujeres y
las niñas, incluidas las madres y las mujeres embarazadas, a la educación académica y no
académica, la igualdad de oportunidades de desarrollo de aptitudes y de empleo, y eli-
minando las diferencias salariales entre la mujer y el hombre, reconociendo el trabajo no
remunerado de la mujer, incluido el cuidado de personas;

e) Invirtiendo en infraestructura y en tecnologías que permitan ahorrar trabajo, en especial
en las zonas rurales, que redunden en beneficio de las mujeres y las niñas al reducir su
carga de actividades domésticas y al dar la oportunidad a las niñas de asistir a la escue-
la y a las mujeres de trabajar por cuenta propia o participar en el mercado de trabajo;

f) Tomando medidas para aumentar el número de mujeres que participan en todos los pro-
cesos de adopción de decisiones políticas y económicas y para lograr que su participa-
ción sea más activa, entre otras cosas desarrollando la capacidad de liderazgo de la mujer
en las estructuras y procesos locales de adopción de decisiones, alentando la aprobación
de medidas legislativas adecuadas y creando igualdad de condiciones para la participa-
ción del hombre y la mujer en las instituciones políticas y gubernamentales, así como
intensificando nuestros esfuerzos por promover la participación en pie de igualdad de
la mujer y el hombre como interesados clave en todos los niveles de los procesos de pre-
vención y solución de conflictos y de consolidación de la paz;

g) Reforzando leyes y políticas nacionales amplias, así como programas, para aumentar la
rendición de cuentas y fomentar la toma de conciencia, prevenir y combatir en todas par-
tes todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, que menoscaban su pleno
disfrute de todos los derechos humanos, y para asegurar que las mujeres tengan acceso
a la justicia y protección y que todos los autores de esos actos de violencia sean debi-
damente investigados, enjuiciados y sancionados para poner fin a la impunidad, de
conformidad con la legislación nacional, el derecho internacional humanitario y las
normas internacionales de derechos humanos;

h) Mejorando la capacidad nacional para hacer el seguimiento e informar de los progresos,
las carencias y las oportunidades mediante una mejor producción y empleo de datos
desglosados por sexo y edad, entre otras cosas con el apoyo de la comunidad interna-
cional;
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i) Potenciando los efectos de la asistencia para el desarrollo en la promoción de la igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas mediante actividades
concretas, como la creación de capacidad, y mediante la incorporación de la perspecti-
va de género y un mayor diálogo entre los donantes y los asociados, en el que partici-
pen, según proceda, la sociedad civil y el sector privado, con miras a asegurar una
financiación adecuada;

j) Facilitando el acceso de la mujer a formas asequibles de microfinanciación, en particular
el microcrédito, que pueden contribuir a la erradicación de la pobreza, la igualdad entre
los géneros y el empoderamiento de la mujer;

k) Promoviendo y protegiendo el acceso en pie de igualdad de las mujeres a viviendas ade-
cuadas, propiedades y tierras, incluido el ejercicio de derechos sucesorios, y permitién-
doles acceder a créditos mediante la adopción de las medidas constitucionales, legislativas
y administrativas pertinentes;

l) Promoviendo el empoderamiento económico de la mujer y asegurando su acceso a los recur-
sos productivos y, a este respecto, reforzando una gestión pública en la que se tengan
en cuenta las cuestiones de género a fin de asegurar la igualdad entre los géneros en la
asignación de recursos, el desarrollo de la capacidad y el reparto de beneficios en todos
los sectores, incluidos los gobiernos central y local.

Promover la salud pública mundial para todos a fin de lograr los Objetivos de Desarrollo
del Milenio

73. Nos comprometemos a acelerar los progresos en la promoción de la salud pública mundial
para por, entre otros, los siguientes medios:

a) Haciendo efectivos los valores y principios de la atención primaria de la salud, entre ellos
la equidad, la solidaridad, la justicia social, el acceso universal a los servicios, la acción
multisectorial, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación de la comuni-
dad y el empoderamiento, como base para el fortalecimiento de los sistemas de salud,
respecto de lo cual recordamos la Declaración de Alma-Ata21;

b) Reforzando la capacidad de los sistemas de salud nacionales de prestar servicios de aten-
ción de la salud de calidad y en condiciones de equidad, y promoviendo el acceso más
amplio posible a los servicios de atención de la salud en los establecimientos en que se
prestan, en especial para las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabili-
dad, mediante políticas públicas que eliminen los obstáculos al acceso y uso de dichos
servicios, con el apoyo complementario de programas, medidas y políticas internacio-
nales que se ajusten a las prioridades nacionales;

c) Prestando y fortaleciendo servicios amplios y asequibles de atención primaria de la salud
basados en la comunidad para asegurar una continuidad desde la promoción de la salud
y la prevención de la enfermedad hasta los cuidados y la rehabilitación, prestando al
mismo tiempo especial atención a las personas y poblaciones pobres, en particular en las
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zonas rurales y remotas, a fin de extender la protección de la salud a todos los necesi-
tados;

d) Mejorando la calidad y eficacia de la prestación de servicios de atención de la salud
proporcionando servicios integrados de atención de la salud mediante enfoques coordi-
nados en el plano nacional, un mayor uso de plataformas comunes y la integración de los
servicios pertinentes de otros sectores, como los del agua y el saneamiento;

e) Haciendo efectivo el compromiso internacional de apoyar las iniciativas nacionales para
fortalecer los sistemas de salud que tienen resultados equitativos como base de un enfo-
que amplio que incluye la financiación de la sanidad, la capacitación y retención del per-
sonal sanitario, la adquisición y distribución de medicamentos y vacunas, la infraestructura,
los sistemas de información y la prestación de servicios;

f) Reforzando la infraestructura básica, los recursos humanos y técnicos y el estableci-
miento de instalaciones sanitarias a fin de mejorar los sistemas de salud y garantizar la
accesibilidad, asequibilidad y calidad, en especial en las zonas rurales y remotas, de los
servicios de atención de la salud, así como el acceso sostenible al agua potable y a ser-
vicios básicos de saneamiento, teniendo presente el compromiso de reducir a la mitad,
para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servi-
cios básicos de saneamiento como forma de luchar contra las enfermedades transmitidas
por el agua;

g) Destacando la importancia de los enfoques multisectoriales e interministeriales en la for-
mulación y aplicación de políticas nacionales cruciales para la promoción y protección
de la salud, y reiterando que los gobiernos desempeñarán el papel central, en colabora-
ción con las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las instituciones académicas y
el sector privado, en la aplicación de estrategias y planes de acción nacionales sobre la
prestación de servicios sociales y en el fomento de una mayor equidad en los resultados
en materia de salud;

h) Mejorando la gobernanza nacional en materia de salud, entre otras cosas mediante la par-
ticipación de la sociedad civil, el sector privado y otros interesados pertinentes, así como
reforzando el apoyo internacional, según proceda, para asegurar que los sistemas de salud
nacionales sean sostenibles, estén bien preparados y sean capaces de responder a los
problemas, incluidas las crisis y pandemias;

i) Elaborando políticas y medidas adecuadas para promover la educación y los conocimien-
tos en materia de salud, en particular entre los jóvenes, a fin de remediar el desconoci-
miento en el ámbito de la salud y, en algunos casos, las prácticas perjudiciales que
obstaculizan de manera significativa el acceso de las mujeres y los niños a los servicios
de atención de la salud, y para asegurar el respeto de los derechos humanos, promover
la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer como medios esenciales
para tratar la cuestión de la salud de las mujeres y las niñas y afrontar la estigmatiza-
ción de las personas que viven con el VIH/SIDA y se ven afectadas por este;

j) Apoyando el uso de sistemas nacionales de recopilación de datos, vigilancia y evalua-
ción que permiten hacer un seguimiento desglosado por sexos del acceso a los servi-
cios de atención de la salud y proporcionan rápida retroinformación para aumentar la
eficacia y calidad de los sistemas de salud;
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k) Aumentando la efectividad de los sistemas de salud y las intervenciones de eficacia demos-
trada para hacer frente a problemas de salud en evolución, como la mayor incidencia de
las enfermedades no transmisibles, las lesiones y muertes causadas por accidentes de trá-
fico y los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente y el trabajo;

l) Examinando las políticas nacionales de contratación, capacitación y retención y elabo-
rando planes nacionales relativos al personal sanitario, sobre la base de la experiencia
adquirida, que permitan paliar la falta de trabajadores sanitarios y su distribución desi-
gual dentro de los países, en particular en las zonas remotas y rurales, y en todo el mundo,
problema que socava los sistemas de salud de los países en desarrollo, en particular la
insuficiencia existente en África, y reconociendo, a este respecto, la importancia de las
medidas nacionales e internacionales para el fomento del acceso universal a servicios de
atención de la salud que tengan en cuenta las dificultades a que se enfrentan los paí-
ses en desarrollo para retener al personal sanitario cualificado a la luz de la aprobación
del Código de prácticas mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre contrata-
ción internacional de personal de salud22, cuya observancia es voluntaria;

m) Intensificando aún más la cooperación internacional, entre otras cosas mediante el inter-
cambio de mejores prácticas para el fortalecimiento de los sistemas de salud, la mejora
del acceso a los medicamentos, el fomento del desarrollo de tecnología y la transferen-
cia de tecnología en condiciones mutuamente convenidas, la producción de medica-
mentos asequibles, seguros, eficaces y de buena calidad, el fomento de la producción
de medicamentos, productos farmacéuticos genéricos, vacunas y otros productos básicos
de salud innovadores, la capacitación y retención del personal sanitario y la adopción de
medidas para asegurar que la cooperación y la asistencia internacionales, en particular
la financiación externa, sean más previsibles, estén mejor armonizadas y se adecuen mejor
a las prioridades nacionales para la creación de capacidad y se orienten a fortalecer los
sistemas de salud nacionales de los países receptores;

n) Promoviendo en mayor medida la investigación y el desarrollo, el intercambio de cono-
cimientos y el suministro y la utilización de la tecnología de la información y las comu-
nicaciones en el ámbito de la salud, entre otras cosas facilitando el acceso asequible de
todos los países, especialmente los países en desarrollo;

o) Fortaleciendo las asociaciones entre los sectores público y privado para la prestación de
servicios de atención de la salud, promoviendo el desarrollo de tecnologías nuevas y ase-
quibles y su aplicación de manera innovadora y elaborando vacunas y medicamentos nue-
vos y asequibles que se necesitan, en particular, en los países en desarrollo;

p) Acogiendo con beneplácito la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer y el Niño
propuesta por el Secretario General, elaborada por una amplia coalición de asociados,
como apoyo de los planes y estrategias nacionales, con el objetivo de reducir de mane-
ra significativa el número de muertes maternas, de recién nacidos y de niños menores de
5 años mediante la ampliación de un conjunto prioritario de intervenciones de gran impac-
to y la integración de actividades en sectores como los de la salud, la educación, la
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igualdad entre los géneros, el agua y el saneamiento, la reducción de la pobreza y la nutri-
ción;

q) Acogiendo con beneplácito también las distintas iniciativas nacionales, regionales e inter-
nacionales sobre todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, incluidas las emprendidas
de manera bilateral y a través de la cooperación Sur-Sur, en apoyo de los planes y estra-
tegias nacionales en sectores como los de la salud, la educación, la igualdad entre los
géneros, la energía, el agua y el saneamiento, la reducción de la pobreza y la nutrición
como medio de reducir el número de muertes maternas, de recién nacidos y de niños
menores de 5 años.

Cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio: Reducir la mortalidad infantil

74. Nos comprometemos a acelerar los avances hacia el logro del cuarto Objetivo de Desarrollo
del Milenio por, entre otros, los siguientes medios:

a) Ampliando las iniciativas para lograr una gestión integrada de las enfermedades de la
infancia, en particular las medidas para abordar y prevenir las principales causas de mor-
talidad infantil, incluida la mortalidad de recién nacidos y de lactantes, como la neu-
monía, la diarrea, la malaria y la malnutrición. Esos objetivos pueden lograrse elaborando,
aplicando y evaluando estrategias, políticas y programas nacionales adecuados para la
supervivencia infantil, medidas preventivas de atención prenatal, paranatal y postna-
tal, vacunaciones e inmunizaciones, y realizando esfuerzos por asegurar que los medi-
camentos, los productos médicos y las tecnologías sean asequibles y estén disponibles.
Estos objetivos también pueden lograrse mediante una mejora de la nutrición, incluida
la nutrición antes del parto, y un fortalecimiento de intervenciones específicas en mate-
ria de salud como la atención obstétrica de emergencia y la asistencia cualificada en
los partos para reducir la mortalidad materna e infantil. El apoyo internacional a las
iniciativas nacionales, incluida la prestación de recursos financieros, seguirá siendo fun-
damental a este respecto;

b) Manteniendo los grandes logros y ampliando programas de prevención y vacunación,
incluidas las campañas contra el sarampión, la poliomielitis, la tuberculosis y el tétanos,
como uno de los instrumentos más eficientes para reducir la mortalidad infantil, velan-
do por que haya financiación suficiente, compromiso político y una ejecución escrupu-
losa de actividades de control, en especial en los países prioritarios;

c) Tomando medidas para mejorar la nutrición infantil mediante un conjunto integrado de
intervenciones y servicios esenciales, en particular el acceso a alimentos nutritivos y a
suplementos adecuados, la prevención y el tratamiento en fase temprana de las enfer-
medades diarreicas y la información y el apoyo en materia de lactancia materna exclusi-
va y tratamiento de la malnutrición aguda grave;

d) Manteniendo los progresos logrados en la lucha contra la malaria y en la ampliación del
uso de mosquiteros tratados con insecticida;

e) Intensificando la lucha contra la neumonía y la diarrea mediante una mayor aplicación
de medidas preventivas y de tratamiento que hayan demostrado su gran eficacia y de nue-
vos medios, como nuevas vacunas, que sean asequibles incluso en los países más pobres;
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f) Ampliando los esfuerzos, incluidos los de concienciación, para abordar la cuestión rela-
tiva a los efectos fundamentales de un aumento del acceso al agua potable, la cobertu-
ra de saneamiento y los cuidados higiénicos, incluido el lavado de las manos con jabón,
en la reducción de la tasa de mortalidad infantil ocasionada por las enfermedades dia-
rreicas;

g) Tratando de asegurar que la próxima generación nazca sin el VIH prestando, con carác-
ter urgente, servicios sostenibles, más amplios y de mejor calidad para prevenir la trans-
misión de madre a hijo y mejorando el acceso a los servicios de tratamiento pediátrico
del VIH.

Quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio: Mejorar la salud materna

75. Nos comprometemos a acelerar los avances hacia el logro del quinto Objetivo de Desarrollo
del Milenio por, entre otros, los siguientes medios:

a) Tomando medidas para realizar el derecho de todos a disfrutar del más alto nivel posi-
ble de salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva;

b) Abordando la salud reproductiva y maternoinfantil, incluida la salud neonatal, en forma
amplia, entre otras cosas mediante la prestación de servicios de planificación familiar,
atención prenatal, asistencia cualificada en el parto, atención obstétrica y neonatal de
emergencia y métodos de prevención y tratamiento de las enfermedades e infecciones de
transmisión sexual, como el VIH, en sistemas de salud fortalecidos que presten servi-
cios de atención de la salud integrados, accesibles y asequibles e incluyan servicios de
atención preventiva y clínica de base comunitaria;

c) Tomando como base enfoques efectivos, multisectoriales e integrados. Hacemos hinca-
pié en la necesidad de proporcionar acceso universal a la salud reproductiva para 2015,
incluida la integración de los servicios de planificación familiar, salud sexual y atención
de la salud en las estrategias y los programas nacionales;

d) Tomando medidas a todos los niveles para abordar las causas profundas e interrelacio-
nadas de la mortalidad y morbilidad materna, como la pobreza, la malnutrición, las prác-
ticas nocivas, la falta de servicios de atención de la salud accesibles y adecuados y de
información y educación, y la desigualdad entre los géneros, y prestando particular aten-
ción a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas;

e) Asegurando que todas las mujeres, los hombres y los jóvenes tengan información sobre
la variedad más amplia posible de métodos de planificación familiar seguros, eficaces,
asequibles y aceptables, tengan acceso a ellos y puedan elegir los que prefieran;

f) Ampliando la prestación de servicios de atención obstétrica integral y fortaleciendo el papel
del personal sanitario cualificado, incluidas las parteras y los enfermeros, mediante acti-
vidades de capacitación y medidas de retención a fin de aprovechar plenamente su poten-
cial como proveedores de confianza de servicios de salud materna, ampliando la planificación
familiar en las comunidades locales, y ampliando y mejorando la capacitación profesional
y no profesional en materia de atención de la salud sexual y reproductiva y planificación
familiar para todo el personal, los educadores y administradores del sector de la salud, inclui-
da la capacitación sobre la comunicación interpersonal y el asesoramiento.
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Sexto Objetivo de Desarrollo del Milenio: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y 
otras enfermedades

76. Nos comprometemos a acelerar los avances hacia el logro del sexto Objetivo de Desarrollo
del Milenio por, entre otros, los siguientes medios:

a) Redoblando los esfuerzos para lograr el acceso universal a la prevención, el tratamiento,
la atención y los servicios de apoyo en materia de VIH/SIDA como paso esencial para
lograr el sexto Objetivo de Desarrollo del Milenio y contribuir a alcanzar los demás Objetivos
de Desarrollo del Milenio;

b) Intensificando en forma considerable los esfuerzos de prevención y aumentando el acce-
so al tratamiento mediante la ampliación de programas alineados estratégicamente que
tengan por objetivo reducir la vulnerabilidad de las personas con más probabilidades de
ser infectadas por el VIH, y que combinen intervenciones biomédicas, conductuales, socia-
les y estructurales, empoderando a las mujeres y las adolescentes para aumentar su capa-
cidad de protegerse contra el riesgo de infección por el VIH y mediante la promoción y
protección de todos los derechos humanos. Los programas de prevención deberían tener
en cuenta las circunstancias locales, las normas éticas y los valores culturales, incluir
actividades de información, educación y comunicación en los idiomas que mejor com-
prendan las comunidades locales y respetar sus culturas, con el fin de reducir las con-
ductas de riesgo y promover una conducta sexual responsable, lo cual entraña entre otras
cosas la abstinencia y la fidelidad, un mayor acceso a artículos esenciales como condo-
nes masculinos y femeninos y equipo esterilizado para inyecciones, actividades para la
reducción de los daños causados por el consumo de drogas, un mayor acceso a servicios
de asesoramiento y de detección voluntarios y confidenciales, suministros de sangre no
contaminada y el tratamiento temprano y eficaz de las infecciones de transmisión sexual,
y esos programas también deberían promover políticas que aseguraran una prevención
eficaz y que aceleraran la investigación y el desarrollo de nuevos instrumentos de pre-
vención, como los microbicidas y las vacunas;

c) Enfrentando el VIH/SIDA desde una perspectiva de desarrollo, lo que requiere una red
nacional de instituciones sólidas y eficientes y estrategias multisectoriales de preven-
ción, tratamiento, atención y apoyo, afrontando la estigmatización y la discriminación
de las personas que viven con el VIH y promoviendo su integración social, rehabilitación
y mayor participación en la respuesta contra el VIH, y redoblando los esfuerzos nacio-
nales de prevención, tratamiento, atención y apoyo en materia de VIH/SIDA y los esfuer-
zos para eliminar la transmisión del VIH de madre a hijo;

d) Forjando nuevas alianzas estratégicas para profundizar y capitalizar los vínculos entre
el VIH y otras iniciativas relacionadas con la salud y el desarrollo y ampliando, en la mayor
medida posible y con el apoyo de la cooperación y las asociaciones internacionales, la
capacidad nacional para ejecutar programas amplios en materia de VIH/SIDA y para
proporcionar tratamientos antirretrovirales nuevos y más eficaces, de tal modo que los
sistemas sociales y sanitarios nacionales existentes se vean fortalecidos, así como utili-
zando las plataformas de lucha contra el VIH como base para expandir la prestación de
servicios. A este respecto, acelerando la adopción de medidas para integrar la información
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y los servicios en materia de VIH en los programas de atención primaria de la salud, salud
sexual y reproductiva, incluidas la planificación familiar voluntaria y la salud mater-
noinfantil, el tratamiento de la tuberculosis, la hepatitis C y las infecciones de transmi-
sión sexual, y la atención de los niños afectados, huérfanos o vulnerables por el VIH/SIDA,
así como los programas de nutrición y de educación escolar y no escolar;

e) Planificando con miras a lograr la sostenibilidad a largo plazo, teniendo en cuenta el
aumento previsto de la demanda de tratamientos con medicamentos de segunda y ter-
cera línea para tratar el VIH, la malaria y la tuberculosis;

f) Reforzando el apoyo a los países afectados para responder a la coinfección del VIH con
la tuberculosis, así como a la tuberculosis resistente a múltiples medicamentos y la tuber-
culosis altamente resistente a los medicamentos, entre otras cosas mediante la detec-
ción más temprana de todas las formas de tuberculosis;

g) Manteniendo las iniciativas y programas nacionales para hacer frente a los retos que plan-
tea la malaria, con el apoyo de la comunidad internacional, mediante el fortalecimiento
de estrategias eficaces de prevención, diagnóstico y tratamiento, en particular asegu-
rando la accesibilidad y disponibilidad de medicamentos y productos farmacéuticos gené-
ricos asequibles, de buena calidad y eficaces, incluidos los tratamientos combinados a
base de artemisina, así como el progreso en el uso de mosquiteros tratados con insecti-
cida inocuo de larga duración para combatir la malaria y mediante el fortalecimiento de
las investigaciones en curso para desarrollar rápidamente vacunas contra la malaria;

h) Reactivando los esfuerzos relativos a la prevención y el tratamiento de las enfermedades
tropicales desatendidas, los servicios de prevención y tratamiento de la malaria y la tuber-
culosis mediante, entre otras cosas, la mejora de los sistemas nacionales de informa-
ción sobre la salud, el fortalecimiento de la cooperación internacional, la aceleración y
la ampliación de la labor de investigación y desarrollo, la creación de vacunas y medi-
cinas innovadoras y la adopción de estrategias integrales de prevención;

i) Tomando medidas concertadas y dando una respuesta coordinada a nivel nacional, regio-
nal y mundial a fin de enfrentar adecuadamente los desafíos de desarrollo y de otra índo-
le que plantean las enfermedades no transmisibles, a saber, las enfermedades
cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes, en un
esfuerzo por que la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de 2011 llegue a
buen término;

j) Aumentando los esfuerzos para lograr el acceso universal a la prevención, el tratamien-
to, la atención y el apoyo en materia de VIH, reforzando la lucha contra la malaria, la
tuberculosis y otras enfermedades, en particular a través de la financiación adecuada del
Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria y a través de los orga-
nismos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas y otros canales multila-
terales y bilaterales, fortaleciendo mecanismos de financiación innovadores, según
corresponda, y contribuyendo a la sostenibilidad de la respuesta a largo plazo.
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Séptimo Objetivo de Desarrollo del Milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

77. Nos comprometemos a acelerar los avances hacia el logro del séptimo Objetivo de Desarrollo
del Milenio por, entre otros, los siguientes medios:

a) Promoviendo el desarrollo sostenible, de conformidad con los principios de la Declaración
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo23, incluido el principio de las responsa-
bilidades comunes pero diferenciadas, y teniendo en cuenta las capacidades respectivas
de los países, con miras a aplicar efectivamente los resultados de las grandes cumbres
sobre el desarrollo sostenible y hacer frente a las nuevas dificultades que están sur-
giendo;

b) Promoviendo la sostenibilidad ambiental mediante marcos de planificación amplios y
coherentes a cargo de los propios países y la adopción de legislación nacional, con
arreglo a las circunstancias nacionales y la capacidad adecuada de aplicación, apoyan-
do a los países en desarrollo a este respecto mediante el fomento de la capacidad y el
suministro de recursos financieros, y promoviendo el desarrollo y la difusión de tecno-
logía adecuada, asequible y sostenible y la transferencia de esas tecnologías en condi-
ciones mutuamente convenidas;

c) Apoyando la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en particular
en África24, mediante la acción conjunta de la comunidad internacional para hacer frente
a las causas de la desertificación y la degradación de las tierras en las zonas áridas, semiá-
ridas y subhúmedas secas y sus repercusiones en la pobreza, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 1, 2 y 3 de la Convención, teniendo en cuenta el marco y plan
estratégico decenal para mejorar la aplicación de la Convención (2008-2018)25 y apoyan-
do el intercambio de mejores prácticas y experiencia adquirida, incluidas las de la coo-
peración regional, y mediante la movilización de recursos financieros suficientes y previsibles;

d) Intensificando el compromiso político y la adopción de medidas a todos los niveles para
alcanzar eficazmente los objetivos mundiales sobre los bosques y la ordenación sostenible
de todos los tipos de bosques, a fin de reducir la pérdida de cubierta forestal y mejorar los
medios de vida de las personas que dependen de los bosques, mediante el desarrollo de un
enfoque amplio y más eficaz de las actividades de financiación26, la participación de las
comunidades locales e indígenas y otras partes interesadas pertinentes, promoviendo la
buena gobernanza a nivel nacional e internacional y mejorando la cooperación interna-
cional para hacer frente a las amenazas planteadas por las actividades ilícitas;

e) Continuando la promoción de un cumplimiento más eficiente y coherente de los tres obje-
tivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica27 y abordando las lagunas en ese ámbito,
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cuando corresponda, entre otras cosas mediante el cumplimiento de los compromisos
de reducir significativamente el ritmo de pérdida de la diversidad biológica, a través de,
entre otras cosas, la preservación y el mantenimiento de los conocimientos, las innova-
ciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales, y continuando las activi-
dades encaminadas a la elaboración y negociación de un régimen internacional de acceso
y distribución de los beneficios. Esperamos que la décima Reunión de la Conferencia de
las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se celebrará en Nagoya (Japón)
del 18 al 29 de octubre de 2010, sea todo un éxito;

f) Apoyando la aplicación de estrategias y políticas nacionales para combinar, según corres-
ponda, el mayor uso de fuentes de energía nuevas y renovables y tecnologías de baja
emisión, el uso más eficiente de la energía, la mayor utilización de tecnologías energé-
ticas avanzadas, incluidas las tecnologías menos contaminantes de aprovechamiento de
los combustibles fósiles, y el uso sostenible de recursos energéticos tradicionales, así
como la promoción del acceso a servicios modernos, fiables, asequibles y sostenibles de
suministro de energía, y fomentando la capacidad nacional para satisfacer la demanda
energética en aumento, según corresponda, con el apoyo de la cooperación internacio-
nal en este ámbito y de la promoción del desarrollo y la difusión de tecnologías ener-
géticas adecuadas, asequibles y sostenibles y la transferencia de esas tecnologías en
condiciones mutuamente convenidas;

g) Manteniendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático7
es el principal foro intergubernamental internacional para negociar la respuesta mun-
dial al cambio climático, exhortando a los Estados a adoptar urgentemente medidas de
alcance mundial con el objeto de hacer frente al cambio climático, de conformidad con
los principios indicados en la Convención Marco, incluido el principio de las responsa-
bilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, y esperando un resul-
tado exitoso y ambicioso del 16° período de sesiones de la Conferencia de las Partes en
la Convención Marco y el sexto período de sesiones de la Conferencia de las Partes en
calidad de Reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto, que se celebrarán en Cancún
(México) del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010;

h) Continuando el aumento del acceso sostenible al agua potable y el saneamiento básico,
mediante la asignación de prioridad a las estrategias integradas en materia de agua y
saneamiento que entrañen la restauración, la modernización y el mantenimiento de la
infraestructura, incluidos los conductos de agua y las redes de alcantarillado, la promo-
ción de una ordenación integrada de los recursos hídricos en la planificación nacional y
el estudio de formas innovadoras de mejorar el seguimiento y la vigilancia de la calidad
del agua;

i) Promoviendo sistemas integrados de gestión de desechos, en asociación con todas las par-
tes interesadas pertinentes y con apoyo financiero y tecnológico internacional, según
corresponda;

j) Redoblando los esfuerzos para cerrar la brecha en materia de saneamiento mediante una
labor a mayor escala sobre el terreno, apoyada en una fuerte voluntad política y una par-
ticipación comunitaria más amplia, de conformidad con las estrategias nacionales de
desarrollo, promoviendo la movilización y la aportación de recursos financieros y
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tecnológicos suficientes, conocimientos técnicos y actividades de fomento de la capa-
cidad para los países en desarrollo a fin de aumentar la cobertura del saneamiento bási-
co, especialmente para los pobres, y haciendo notar a este respecto el esfuerzo mundial
para realizar la iniciativa “Saneamiento sostenible: campaña quinquenal hasta 2015”;

k) Trabajando para que las ciudades no tengan barrios marginales, superando incluso las
metas actuales, mediante la reducción de las poblaciones de los barrios marginales y la
mejora de sus condiciones de vida, con apoyo adecuado de la comunidad internacional,
y con ese fin dando prioridad a estrategias nacionales de planificación urbana en las que
participen todos los interesados, promoviendo el acceso en pie de igualdad de los habi-
tantes de los barrios marginales a los servicios públicos, incluidos la salud, la educación,
la energía, el agua y el saneamiento, y a la vivienda adecuada, y promoviendo el desa-
rrollo urbano y rural sostenible;

l) Tomando medidas para asegurar la ordenación sostenible de la biodiversidad y los eco-
sistemas marinos, incluidas las poblaciones de peces, las cuales contribuyen a las ini-
ciativas de seguridad alimentaria y erradicación del hambre y la pobreza, mediante, entre
otras cosas, enfoques de ordenación de los océanos basados en los ecosistemas, y para
hacer frente a los efectos adversos del cambio climático sobre el medio marino y la bio-
diversidad marina;

m) Apoyando los esfuerzos de los países para preservar los ecosistemas de montaña frági-
les, que son una importante fuente de agua dulce y una reserva de rica diversidad bio-
lógica, con miras a lograr el desarrollo sostenible y erradicar la pobreza;

n) Promoviendo modalidades de consumo y producción sostenibles, de conformidad con el
Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
(“Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo”)4;

o) Fomentando una mayor coordinación entre las instituciones nacionales y locales com-
petentes en materia de desarrollo económico y social y protección ambiental, incluida la
promoción de inversiones pertinentes para el desarrollo sostenible;

p) Procurando que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de
2012 sea todo un éxito.

Octavo Objetivo de Desarrollo del Milenio: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

78. Nos comprometemos a acelerar los avances hacia el logro del octavo Objetivo de Desarrollo
del Milenio por, entre otros, los siguientes medios:

a) Acelerando los esfuerzos para cumplir plenamente los compromisos contraídos hasta la
fecha en relación con el octavo Objetivo de Desarrollo del Milenio mediante el fortale-
cimiento de la alianza mundial para el desarrollo, a fin de asegurar el logro de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio para 2015;

b) Apoyando las estrategias nacionales de desarrollo que aplican los países en desarrollo
para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015, incluso con apoyo finan-
ciero y técnico externo, a fin de promover el crecimiento económico y responder a los
problemas más graves creados por los efectos de las múltiples crisis, así como a los
obstáculos estructurales de larga data;
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c) Reconociendo que los compromisos contraídos por los países desarrollados y en desarro-
llo en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio requieren una rendición de
cuentas mutua;

d) Reforzando la función central que desempeñan las Naciones Unidas en el fortalecimien-
to de la alianza mundial para el desarrollo, con miras a crear un entorno mundial propi-
cio para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

e) Aumentando la financiación para el desarrollo en las esferas de la movilización de recur-
sos internos, la inversión extranjera directa, el comercio internacional, la cooperación
financiera y técnica internacional para el desarrollo y las cuestiones sistémicas y de la
deuda mediante el cumplimiento de los compromisos contraídos en el Consenso de
Monterrey3 y reafirmados en la Declaración de Doha sobre la financiación para el desa-
rrollo5 y en otros documentos pertinentes de las principales conferencias y cumbres sobre
temas económicos, sociales y conexos, ampliando así la capacidad fiscal para financiar
las actividades encaminadas a lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

f) Es crucial que se respeten todos los compromisos relativos a la asistencia oficial para el
desarrollo, como los contraídos por numerosos países desarrollados de alcanzar las metas
de destinar el 0,7% del producto nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo
para los países en desarrollo para 2015 y al menos el 0,5% para 2010, así como la meta
de destinar entre el 0,15% y el 0,20% del producto nacional bruto a los países menos
adelantados. A fin de cumplir los calendarios convenidos, los países donantes deberían
tomar todas las medidas necesarias y apropiadas para elevar la tasa de desembolsos de
asistencia hasta satisfacer sus compromisos actuales. Instamos a los países desarrolla-
dos que aún no lo hayan hecho a que hagan más esfuerzos concretos con el fin de alcan-
zar la meta de destinar el 0,7% del producto nacional bruto a la asistencia oficial para el
desarrollo para los países en desarrollo, incluida la meta específica de destinar del 0,15%
al 0,20% del producto nacional bruto a los países menos adelantados en consonancia con
el Programa de Acción en favor de los países menos adelantados para el decenio 2001-
20108, aprobado en Bruselas, de conformidad con sus compromisos. A fin de aprovechar
los progresos logrados en lo relativo a garantizar que la asistencia oficial para el desa-
rrollo se utilice eficazmente, destacamos la importancia de la gobernanza democrática,
una mayor transparencia y rendición de cuentas y la gestión basada en los resultados.
Alentamos vivamente a todos los donantes a que elaboren, cuanto antes, calendarios
indicativos escalonados que ilustren cómo piensan alcanzar sus objetivos de conformi-
dad con sus respectivos procesos de asignación de recursos presupuestarios. Destacamos
la importancia de movilizar un mayor apoyo nacional en los países desarrollados para el
cumplimiento de sus compromisos, incluso mediante la sensibilización pública, facili-
tando datos sobre la eficacia de la ayuda y demostrando resultados tangibles;

g) Avanzando rápidamente para cumplir los compromisos contraídos en Gleneagles y otros
compromisos sustantivos de los donantes de aumentar la ayuda de diversas maneras. Nos
preocupa que, al ritmo actual, no se cumpla el compromiso de doblar la ayuda a África
para 2010;

h) Estudiando mecanismos de financiación nuevos e innovadores y fortaleciendo y amplian-
do los establecidos, cuando proceda, ya que pueden contribuir al logro de los Objetivos
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de Desarrollo del Milenio. Estos mecanismos voluntarios deben ser eficaces, deben des-
tinarse a movilizar recursos estables y previsibles y complementar las fuentes tradicio-
nales de financiación, en lugar de sustituirlas, y deben reembolsar los fondos de
conformidad con las prioridades de los países en desarrollo y no suponer una carga inne-
cesaria para ellos. Señalamos la labor que se está desarrollando a este respecto, espe-
cialmente en el seno del Grupo directivo sobre financiación innovadora para el desarrollo,
el Equipo de tareas sobre transacciones financieras internacionales para el desarrollo y el
Equipo de tareas sobre financiación innovadora para la educación;

i) Mejorando y reforzando la movilización de recursos internos y el margen fiscal, incluso,
cuando proceda, con sistemas tributarios modernizados, una recaudación más eficiente
de los impuestos, la ampliación de la base tributaria y la lucha eficaz contra la evasión
de impuestos y la fuga de capitales. Si bien cada país es responsable de su sistema tri-
butario, es importante apoyar los esfuerzos nacionales en estos ámbitos mediante el for-
talecimiento de la asistencia técnica y el aumento de la cooperación y participación
internacionales para abordar cuestiones internacionales de tributación. Esperamos con
interés el próximo informe del Secretario General en el que se examinará el fortaleci-
miento de los acuerdos institucionales para promover la cooperación internacional en
cuestiones de tributación;

j) Aplicando medidas para frenar las corrientes financieras ilícitas en todos los niveles, pro-
moviendo prácticas de divulgación de información financiera y promoviendo la transpa-
rencia de esta información. A este respecto, es fundamental reforzar las actividades
nacionales y multinacionales para abordar esta cuestión, lo que entraña prestar apoyo
y asistencia técnica a los países en desarrollo para aumentar su capacidad. Deben apli-
carse nuevas medidas para prevenir la transferencia al exterior de activos robados y pres-
tar asistencia para su recuperación y devolución, en particular a sus países de origen, de
conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción13;

k) Apoyando plenamente un sistema comercial multilateral abierto a la participación de
todos, basado en normas, no discriminatorio y equitativo y continuando su desarrollo,
entre otras cosas, trabajando con rapidez para que los resultados de las negociaciones
comerciales multilaterales del Programa de Doha para el Desarrollo28 sean equilibrados y
ambiciosos, amplios y orientados hacia el desarrollo, a fin de beneficiar a todos y con-
tribuir a fomentar la integración de los países en desarrollo en el sistema comercial, reco-
nociendo al mismo tiempo la importancia de avanzar en esferas clave del Programa de
Doha para el Desarrollo de especial interés para los países en desarrollo y reafirmando
la importancia del tratamiento especial y diferenciado a que se hace referencia en él;

l) Poniendo de relieve la importancia fundamental de rechazar el proteccionismo y no ais-
larse en épocas de incertidumbre financiera, teniendo presente la importancia del comer-
cio para el crecimiento económico y el desarrollo y el logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio para 2015;
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m) Aplicando las medidas adoptadas para dar acceso pleno y libre de derechos y de contin-
gentes a todos los países menos adelantados de conformidad con la Declaración Ministerial
de Hong Kong aprobada por la Organización Mundial del Comercio en 200529;

n) Continuando con la ejecución de la iniciativa de ayuda para el comercio, incluso mediante
el Marco Integrado para la asistencia técnica a los países menos adelantados en materia de
comercio, a fin de reforzar y mejorar la capacidad comercial y la competitividad interna-
cional de los países en desarrollo con objeto de asegurar que las mayores oportunidades
comerciales tengan beneficios equitativos y promover el crecimiento económico;

o) Fortaleciendo el comercio y la integración regional, medida crucial para conseguir beneficios
considerables para el desarrollo, impulsar un crecimiento y empleo significativos y generar
recursos para mantener los avances hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

p) Incorporando en el Programa de Doha para el Desarrollo28 la promesa hecha en 2005 por
los miembros de la Organización Mundial del Comercio de asegurar la eliminación para-
lela de todas las formas de subvenciones a la exportación de productos agrícolas y de dis-
ciplinas respecto de todas las medidas de exportación con efectos equivalentes, y terminar
esa tarea a fines de 2013;

q) Ayudando a los países en desarrollo a asegurar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo
con políticas coordinadas para fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de
la deuda, según proceda, observando también que los países en desarrollo pueden tratar
de negociar, como último recurso, en función de las características de cada caso y a
través de los mecanismos existentes, moratorias temporales de pagos entre deudores y
acreedores para ayudar a mitigar los efectos perjudiciales de la crisis y estabilizar la situa-
ción macroeconómica;

r) Estudiando la posibilidad de aplicar enfoques perfeccionados a los mecanismos de rees-
tructuración de la deuda soberana que se basen en los marcos y principios vigentes con
amplia participación de los acreedores y los deudores, el trato comparable de todos los
acreedores y una importante participación de las instituciones de Bretton Woods y, a este
respecto, acogiendo con beneplácito el debate que tiene lugar en el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial y otros foros sobre la necesidad y viabilidad de un marco
más estructurado para la cooperación internacional en este ámbito y pidiendo a todos
los países que contribuyan a tal debate;

s) Aumentando la colaboración con las empresas para lograr resultados positivos en mate-
ria de desarrollo mediante la movilización de recursos del sector privado que contribu-
yan a lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

t) Reafirmando el derecho de aplicar plenamente las disposiciones del Acuerdo sobre los
aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo
ADPIC)30, la Declaración de Doha relativa al Acuerdo ADPIC y la salud pública31 y la
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decisión del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio, de 30 de agosto
de 2003, sobre la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo
ADPIC y la salud pública32 y, cuando concluyan los procedimientos de aceptación ofi-
cial, las enmienda al artículo 31 del Acuerdo33, que ofrecen flexibilidad para la protec-
ción de la salud pública, y, en particular, para promover el acceso a los medicamentos
para todos y alentar la prestación de asistencia a los países en desarrollo a este respec-
to. También pedimos que se acepte amplia y oportunamente la enmienda al artículo 31
del Acuerdo, como propone el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio
en su decisión de 6 de diciembre de 200533;

u) Promoviendo la función estratégica de la ciencia y la tecnología, incluida la tecnología
de la información y las innovaciones en ámbitos relacionados con el logro de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, en particular la productividad agrícola, la ordenación de los
recursos hídricos y el saneamiento, la seguridad energética y la salud pública. Es nece-
sario fomentar considerablemente la capacidad de los países en desarrollo para la inno-
vación tecnológica y es urgente que la comunidad internacional proporcione tecnologías
ecológicamente racionales y los conocimientos correspondientes promoviendo el desa-
rrollo y la difusión de tecnologías apropiadas, asequibles y sostenibles y la transferencia
de esas tecnologías en condiciones mutuamente convenidas, a fin de reforzar la capaci-
dad para la innovación nacional y la investigación y el desarrollo;

v) Fortaleciendo las asociaciones entre el sector público y el sector privado para reducir las
grandes diferencias que persisten en el acceso y la asequibilidad de las tecnologías de la
información y las comunicaciones entre países y grupos de ingresos, entre otras cosas
mejorando la cantidad y calidad de la infraestructura de telecomunicaciones existente,
en particular en los países menos adelantados, a fin de apoyar aplicaciones de tecnolo-
gía de la información y las comunicaciones más modernas y aumentar en gran medida
la conectividad, el acceso y la inversión en la innovación y el desarrollo y el uso eficaz
de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la gobernanza electrónica,
y alentando a este respecto un mayor funcionamiento del Fondo de Solidaridad Digital;

w) Reforzando la cooperación entre los países de origen y los países receptores de remesas
a fin de reducir sus costos de transacción, especialmente promoviendo condiciones para
enviar remesas de una manera más económica, rápida y segura que pueda contribuir a los
esfuerzos nacionales en pro del desarrollo.

Mantener el compromiso de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio

79. Solicitamos a la Asamblea General que continúe examinando anualmente los progresos rea-
lizados hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, incluidos los relacionados con
la aplicación del presente documento final. Solicitamos al Presidente de la Asamblea General
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en su sexagésimo octavo período de sesiones que organice un acto especial en 2013 para exa-
minar las medidas adoptadas para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

80. Reafirmamos la función que la Carta de las Naciones Unidas y la Asamblea General han asig-
nado al Consejo Económico y Social en su calidad de principal órgano encargado de la coor-
dinación, el examen de políticas, el diálogo sobre políticas y la formulación de recomendaciones
sobre cuestiones de desarrollo económico y social, así como del cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, en particular mediante el examen ministerial anual y el Foro sobre
Cooperación para el Desarrollo. Esperamos con interés el próximo examen del fortalecimiento
del Consejo durante el actual período de sesiones de la Asamblea.

81. Solicitamos al Secretario General que informe anualmente sobre los progresos realizados
hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio hasta 2015 y que en sus informes anua-
les formule recomendaciones, cuando proceda, sobre las nuevas medidas que deban adoptar-
se para promover la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo con posterioridad a 2015.

9ª sesión plenaria
22 de septiembre de 2010
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Asamblea General 

Sexagésimo quinto período de sesiones
Tema 59 del programa

Resolución aprobada por la Asamblea General
[sobre la base del informe de la Comisión Política Especial

y de Descolonización (Cuarta Comisión) (A/65/430)]
65/118. Cincuentenario de la Declaración sobre la concesión

de la independencia a los países y pueblos coloniales

La Asamblea General,

Recordando la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos colo-
niales, que figura en su resolución 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960,

Recordando también las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas en que los pueblos
del mundo han proclamado que están resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamenta-
les del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, y en la igualdad de derechos
de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, y a promover el progreso social
y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,

Recordando además las disposiciones pertinentes de la Declaración sobre los principios de dere-
cho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas1,

Teniendo presente su resolución 55/146, de 8 de diciembre de 2000, en virtud de la cual decla-
ró el período 2001-2010 Segundo Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo,
y la necesidad de examinar los medios de determinar los deseos de los pueblos de los Territorios
no autónomos basándose en su resolución 1514 (XV) y sus demás resoluciones en materia de
descolonización,

Reconociendo el importante y encomiable papel desempeñado por las Naciones Unidas desde
el momento de su creación en la esfera de la descolonización, y observando que se han esta-
blecido desde entonces más de cien Estados soberanos,
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Observando con satisfacción, en particular, que en los últimos cincuenta años un gran núme-
ro de antiguos Territorios coloniales han alcanzado la independencia, y que muchos Territorios
en fideicomiso y no autónomos han ejercitado su derecho a la libre determinación y a la inde-
pendencia de acuerdo con los términos de la Declaración sobre la concesión de la indepen-
dencia a los países y pueblos coloniales,

Observando con satisfacción también la importante contribución hecha por el Comité Especial
encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la con-
cesión de la independencia a los países y pueblos coloniales para promover los fines y obje-
tivos de la Declaración,

Observando con satisfacción además el activo e importante papel que vienen desempeñando
los antiguos Territorios coloniales, como Estados Miembros de las Naciones Unidas y miembros
de las otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en la realización de los pro-
pósitos y principios de la Carta, la preservación de la paz y la seguridad internacionales, la
descolonización y la promoción del progreso humano, así como de las profundas consecuen-
cias que esto tiene para las relaciones internacionales contemporáneas,

Destacando la importancia de la participación oficial de las Potencias administradoras en la
labor del Comité Especial,

Observando con satisfacción la cooperación y la participación activa de las Potencias admi-
nistradoras en la labor del Comité Especial con miras a promover el proceso de descoloniza-
ción y libre determinación y alentándolas a que prosigan sus esfuerzos,

Consciente de que la Declaración ha desempeñado un importante papel en la tarea de asistir a
los pueblos de los Territorios no autónomos y de que seguirá sirviendo de inspiración en los
esfuerzos de esos pueblos por lograr la libre determinación y la independencia de conformidad
con la Carta y en la movilización de la opinión pública mundial para la eliminación completa
del colonialismo en todas sus formas y manifestaciones,

Observando con satisfacción la labor realizada por los seminarios regionales organizados por el
Comité Especial durante el Primer y el Segundo Decenios Internacionales para la Eliminación
del Colonialismo,

Profundamente preocupada ante el hecho de que, a los cincuenta años de adoptarse la
Declaración, todavía no se ha erradicado totalmente el colonialismo,

Cada vez más consciente de la importancia del desarrollo económico, social y cultural y de la
autosuficiencia de los Territorios no autónomos y sus pueblos para la consecución y consoli-
dación de una autonomía y una independencia verdaderas,
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Observando que la gran mayoría de los restantes Territorios no autónomos son pequeños terri-
torios insulares,

Decidida a adoptar todas las medidas necesarias conducentes a la eliminación completa e incon-
dicional del colonialismo en todas sus formas y manifestaciones sin nuevas demoras,

1. Reafirma el derecho inalienable de todos los pueblos de los Territorios no autónomos a la
libre determinación, incluida la independencia, de conformidad con la Declaración sobre la
concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, que figura en su resolución
1514 (XV);

2. Declara que la continuación del colonialismo en cualquiera de sus formas y manifestaciones
es incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración y los principios del dere-
cho internacional;

3. Insta a los Estados Miembros a hacer todo lo posible, en las Naciones Unidas, en los orga-
nismos especializados y en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, para
promover la adopción de medidas eficaces a fin de lograr la plena y pronta aplicación de la
Declaración en todos los Territorios no autónomos a que se aplica la misma;

4. Insta a las Potencias administradoras y otros Estados Miembros a procurar que las actividades
de los intereses extranjeros, económicos y de otro tipo, en los territorios coloniales no perjudi-
quen los intereses de los habitantes de esos territorios ni entorpezcan la aplicación de la Declaración;

5. Solicita a los Estados Miembros, así como a las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, que velen por que se respete y proteja plenamente la soberanía permanente de los
Territorios coloniales sobre sus recursos naturales;

6. Reitera la opinión de que factores como la extensión territorial, la situación geográfica, el
tamaño de la población y los recursos naturales limitados en modo alguno deben demorar el
pronto ejercicio por los pueblos de los Territorios no autónomos de su derecho inalienable a la
libre determinación, incluida la independencia, de conformidad con la Declaración, que se apli-
ca plenamente a los Territorios no autónomos;

7. Reafirma que todas las Potencias administradoras están obligadas, con arreglo a la Carta y
de conformidad con la Declaración, a crear condiciones económicas, sociales y de otra índole
en los Territorios bajo su administración que permitan a estos lograr una autonomía verda-
dera y una autosuficiencia económica;

8. Solicita a las Potencias administradoras que preserven la identidad cultural, así como la uni-
dad nacional, de los Territorios bajo su administración y que promuevan el pleno desarrollo de
la cultura autóctona con miras a facilitar el ejercicio pleno del derecho a la libre determina-
ción y a la independencia por los pueblos de esos Territorios;
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9. Considera que corresponde a las Naciones Unidas seguir desempeñando un papel activo en
el proceso de descolonización e intensificar sus esfuerzos para la mayor difusión posible de
información relativa a la descolonización, con miras a promover la movilización de la opi-
nión pública internacional en apoyo a la descolonización completa;

10. Insta a los Estados Miembros a asegurar la plena y pronta aplicación de la Declaración y
de otras resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas;

11. Invita a las organizaciones no gubernamentales que tengan interés especial en materia de
descolonización a que intensifiquen sus actividades en cooperación con las Naciones Unidas;

12. Solicita al Comité Especial que siga examinando el pleno cumplimiento por todos los Estados
de la resolución 1514 (XV) y otras resoluciones pertinentes sobre la cuestión de la descoloni-
zación, que estudie las formas más convenientes de lograr una aplicación pronta y total de
la Declaración a todos los Territorios a los cuales se aplica y que proponga a la Asamblea General
medidas concretas para la plena aplicación de la Declaración en los Territorios no autónomos
que quedan;

13. Invita a todos los Estados a cooperar plenamente con el Comité Especial a fin de que
este pueda cumplir plenamente su mandato.

62ª sesión plenaria
10 de diciembre de 2010
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Asamblea General 

Sexagésimo quinto período de sesiones
Tema 105 del programa

Resolución aprobada por la Asamblea General
[sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/65/457)]

65/229. Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas
no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok)

La Asamblea General,

Recordando las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y
justicia penal relacionadas principalmente con el tratamiento de los reclusos, en particular las
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos1, los procedimientos para la aplicación efec-
tiva de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos2, el Conjunto de Principios
para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión3

y los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos4,

Recordando también las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del
delito y justicia penal relacionadas principalmente con las medidas sustitutivas del encarce-
lamiento, en particular las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no pri-
vativas de la libertad (Reglas de Tokio)5 y los Principios básicos sobre la utilización de programas
de justicia restaurativa en materia penal6,

Recordando además su resolución 58/183, de 22 de diciembre de 2003, en la que invitó a los
gobiernos, los órganos internacionales y regionales competentes, las instituciones naciona-
les de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales a prestar mayor atención a
la cuestión de las mujeres que se encontraban en prisión, incluidos los hijos de las mujeres
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3 Resolución 43/173, anexo.
4 Resolución 45/111, anexo.
5 Resolución 45/110, anexo.
6 Resolución 2002/12 del Consejo Económico y Social, anexo.



que se encontraban en prisión, con el fin de identificar los problemas fundamentales y los
modos de ocuparse de ellos,

Tomando en consideración las medidas sustitutivas del encarcelamiento previstas en las Reglas
de Tokio, y teniendo en cuenta las particularidades de las mujeres que han entrado en con-
tacto con el sistema de justicia penal y la necesidad consiguiente de dar prioridad a la apli-
cación de medidas no privativas de la libertad a esas mujeres,

Teniendo presente su resolución 61/143, de 19 de diciembre de 2006, en la que instó a los
Estados a que, entre otras cosas, tomaran medidas positivas para hacer frente a las causas
estructurales de la violencia contra la mujer y fortalecer las labores de prevención con miras a
acabar con las prácticas y normas sociales discriminatorias, inclusive respecto de las mujeres
que necesitaban atención especial en la formulación de políticas contra la violencia, como las
mujeres recluidas en instituciones o detenidas,

Teniendo presente también su resolución 63/241, de 24 de diciembre de 2008, en la que exhor-
tó a todos los Estados a que tuvieran en cuenta los efectos en los niños de la detención y el
encarcelamiento de los padres y, en particular, que determinaran y promovieran buenas prác-
ticas en relación con las necesidades y el desarrollo físico, emocional, social y psicológico de
los bebés y los niños afectados por la detención y el encarcelamiento de los padres,

Tomando en consideración la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a
los retos del siglo XXI7, en la que los Estados Miembros se comprometieron, entre otras cosas,
a formular recomendaciones de política orientadas a la acción, basadas en las necesidades
especiales de la mujer en calidad de reclusa o delincuente, y los planes de acción para la
aplicación de la Declaración8,

Señalando la Declaración de Bangkok titulada “Sinergias y respuestas: alianzas estratégicas en
materia de prevención del delito y justicia penal”9, en la medida en que se refiere específica-
mente a las mujeres detenidas y sometidas a medidas privativas o no privativas de la libertad,

Recordando que, en la Declaración de Bangkok, los Estados Miembros recomendaron que la
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal considerara la posibilidad de revisar la ido-
neidad de las reglas y normas en relación con la administración penitenciaria y los reclusos,

Habiendo tomado nota de la iniciativa de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos de denominar la semana del 6 al 12 de octubre de 2008 Semana de
Dignidad y Justicia para los Detenidos, en la que se hizo especial hincapié en los derechos
humanos de las mujeres y las niñas,
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Considerando que las reclusas son uno de los grupos vulnerables que tienen necesidades y requi-
sitos específicos,

Consciente de que muchos establecimientos penitenciarios existentes en el mundo fueron con-
cebidos principalmente para reclusos de sexo masculino, mientras que el número de reclusas
ha aumentado considerablemente a lo largo de los años,

Reconociendo que cierto número de mujeres delincuentes no plantean un riesgo para la socie-
dad y que, como ocurre en el caso de todos los delincuentes, su encarcelamiento puede difi-
cultar su reinserción social,

Acogiendo con beneplácito la preparación por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito de un manual sobre las mujeres en prisión destinado a los administradores de esta-
blecimientos penitenciarios y los responsables de formular políticas, titulado Handbook for
Prison Managers and Policymakers on Women and Imprisonment10,

Acogiendo con beneplácito también la invitación que figura en la resolución 10/2 del Consejo
de Derechos Humanos, de 25 de marzo de 200911, dirigida a los gobiernos, los órganos inter-
nacionales y regionales competentes, las instituciones nacionales de derechos humanos y las
organizaciones no gubernamentales, para que dediquen mayor atención a la cuestión de las
mujeres y niñas que se encuentran en prisión, incluidas cuestiones relativas a los hijos de
las reclusas, con miras a identificar los aspectos y desafíos del problema en función del géne-
ro y ocuparse de ellos,

Acogiendo con beneplácito además la colaboración entre la Oficina Regional para Europa de
la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito, y tomando nota de la Declaración de Kiev sobre la salud de la mujer encarcelada12,

Tomando nota de las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños13,

Recordando la resolución 18/1 de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, de
24 de abril de 200914, en la que la Comisión pidió al Director Ejecutivo de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que convocara en 2009 una reunión de un grupo

264

10 Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: E.08.IV.4.
11 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo cuarto período de sesiones,
Suplemento núm.53 (A/64/53), cap. II, secc. A.
12 Véase Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud y Oficina de las Naciones
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intergubernamental de expertos de composición abierta encargado de elaborar, en consonan-
cia con las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y las Reglas de Tokio, reglas
complementarias específicas para el tratamiento de las mujeres detenidas o sometidas a medi-
das privativas o no privativas de la libertad, acogió con satisfacción el ofrecimiento del Gobierno
de Tailandia de actuar como anfitrión de la reunión del grupo de expertos, y pidió a ese grupo
de expertos que presentara los resultados de su labor al 12º Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, que se celebró ulteriormente en Salvador (Brasil),
del 12 al 19 de abril de 2010,

Recordando también que en las cuatro reuniones preparatorias regionales del 12º Congreso se
acogió con beneplácito la elaboración de un conjunto de reglas complementarias específicas
para el tratamiento de las mujeres detenidas y sometidas a medidas privativas o no privati-
vas de la libertad15,

Recordando además la Declaración de Salvador sobre estrategias amplias ante problemas glo-
bales: los sistemas de prevención del delito y justicia penal y su desarrollo en un mundo en
evolución16, en la que los Estados Miembros recomendaban que la Comisión de Prevención
del Delito y Justicia Penal estudiara con carácter prioritario el proyecto de reglas de las Naciones
Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las muje-
res delincuentes, a fin adoptar las medidas apropiadas,

1. Toma nota con aprecio de la labor realizada por el grupo de expertos encargado de elabo-
rar reglas complementarias específicas para el tratamiento de las mujeres detenidas y some-
tidas a medidas privativas o no privativas de la libertad durante la reunión que celebró en
Bangkok, del 23 al 26 de noviembre de 2009, así como de los resultados de la reunión17;

2. Expresa su gratitud al Gobierno de Tailandia por haber acogido la reunión del grupo de exper-
tos y haber prestado apoyo financiero para su organización;

3. Aprueba las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no
privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, que figuran en el anexo de la presente
resolución, y aprueba la recomendación del 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención
de Delito y Justicia Penal de que esas reglas se conozcan como las “Reglas de Bangkok”;

4. Reconoce que, debido a la gran variedad de condiciones jurídicas, sociales, económicas y
geográficas existentes en el mundo, no todas las reglas se pueden aplicar de igual manera en
todas partes y en todo momento, sin embargo, deberían servir para estimular el esfuerzo
constante por superar las dificultades prácticas a su aplicación, sabiendo que representan,
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en su conjunto, aspiraciones generales acordes con el objetivo común de mejorar la situa-
ción de las reclusas, sus hijos y sus colectividades;

5. Alienta a los Estados Miembros a aprobar legislación para establecer medidas sustitutivas
del encarcelamiento y dar prioridad a la financiación de esos sistemas, así como a la elabora-
ción de los mecanismos necesarios para su aplicación;

6. Alienta a los Estados Miembros que han elaborado leyes, procedimientos, políticas o prác-
ticas sobre las reclusas y sobre medidas sustitutivas del encarcelamiento para las mujeres delin-
cuentes a suministrar información a otros Estados y a las organizaciones internacionales,
regionales e intergubernamentales, así como a las organizaciones no gubernamentales perti-
nentes, y a ayudar a esos Estados a preparar y realizar actividades de capacitación o de otra
índole en relación con la legislación, los procedimientos, las políticas o las prácticas señalados;

7. Invita a los Estados Miembros a que tengan en consideración las necesidades y circunstancias
específicas de las mujeres reclusas al elaborar la legislación, los procedimientos, las políticas y
los planes de acción correspondientes, y a que utilicen, según proceda, las Reglas de Bangkok;

8. Invita también a los Estados Miembros a que reúnan, mantengan, analicen y publiquen,
según proceda, datos concretos sobre las reclusas y las delincuentes;

9. Pone de relieve que, al dictar sentencia o decidir medidas previas al juicio respecto de una mujer
embarazada o de una persona que sea la fuente primaria o única de cuidados de un niño, se debe-
ría dar preferencia a medidas no privativas de la libertad, de ser posible y apropiado, e imponer
condenas que supongan privación de la libertad cuando se trate de delitos graves o violentos;

10. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que preste servicios
de asistencia técnica y de asesoramiento a los Estados Miembros que lo soliciten a fin de elabo-
rar o reforzar, según proceda, leyes, procedimientos, políticas y prácticas relativos a las reclusas
y a las medidas sustitutivas del encarcelamiento en el caso de las mujeres delincuentes;

11. Solicita también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que adop-
te medidas, según proceda, para asegurar la difusión amplia de las Reglas de Bangkok, como
complemento de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclu-
sos1 y las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la liber-
tad (Reglas de Tokio)5, así como para asegurar que se intensifiquen las actividades de información
en ese ámbito;

12. Solicita además a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que aumen-
te su cooperación con otras entidades competentes de las Naciones Unidas, organizaciones
intergubernamentales y regionales y organizaciones no gubernamentales para prestar la asistencia
correspondiente a los países y determinar sus necesidades y su capacidad, a fin de ampliar la
cooperación entre países y la cooperación Sur-Sur;

266



13. Invita a los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y a las organi-
zaciones intergubernamentales regionales e internacionales y las organizaciones no guberna-
mentales pertinentes a participar en la aplicación de las Reglas de Bangkok;

14. Invita a los Estados Miembros y otros donantes a que realicen contribuciones extrapresu-
puestarias con ese fin, de conformidad con las normas y los procedimientos de las Naciones Unidas.

71ª sesión plenaria
21 de diciembre de 2010

Anexo

Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas 
no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok)

Observaciones preliminares

1. Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos1 se aplican a todos ellos sin discri-
minación, por lo que en su aplicación se deben tener en cuenta las necesidades y la situa-
ción concretas de todas las personas privadas de libertad, incluidas las mujeres. Sin embargo,
en esas reglas aprobadas hace más de 50 años no se hacía suficiente hincapié en las necesi-
dades especiales de las mujeres. Al haber aumentado la población penal femenina en todo el
mundo, ha adquirido importancia y urgencia la necesidad de aportar más claridad a las con-
sideraciones que deben aplicarse al tratamiento de las reclusas.

2. Reconociendo la necesidad de establecer reglas de alcance mundial con respecto a las
consideraciones específicas que deberían aplicarse a las reclusas y las delincuentes, y tenien-
do en cuenta varias resoluciones pertinentes aprobadas por diversos órganos de las Naciones
Unidas, en que se exhortaba a los Estados Miembros a satisfacer apropiadamente las necesi-
dades de las delincuentes y reclusas, se elaboraron las presentes reglas a fin de complemen-
tar, según procediera, las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y las Reglas
mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad (las Reglas de
Tokio)5 en relación con el tratamiento de las reclusas y las medidas sustitutivas del encarce-
lamiento para las mujeres delincuentes

3. Las presentes reglas no sustituyen en modo alguno las Reglas mínimas para el tratamiento
de los reclusos ni las Reglas de Tokio y, por ello, seguirán aplicándose a todos los reclusos y
delincuentes, sin discriminación, todas las disposiciones pertinentes contenidas en esos dos
instrumentos. Mientras que algunas de las presentes reglas aclaran las disposiciones existentes
de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y las Reglas de Tokio en su aplica-
ción a las reclusas y delincuentes, otras abarcan aspectos nuevos.
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4. Las presentes reglas se inspiran en los principios contenidos en diversos tratados y declara-
ciones de las Naciones Unidas, y por ello son compatibles con las disposiciones del derecho inter-
nacional en vigor. Están dirigidas a las autoridades penitenciarias y los organismos de justicia
penal (incluidos los responsables de formular las políticas, los legisladores, el ministerio públi-
co, el poder judicial y los servicios de libertad condicional) que se ocupan de la administración
de las sanciones no privativas de la libertad y las medidas basadas en la comunidad.

5. Las Naciones Unidas han destacado en diversos contextos los requisitos concretos que deben
cumplirse para tratar la situación de las delincuentes. Por ejemplo, en 1980, en el Sexto Congreso
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente se aprobó
una resolución sobre las necesidades específicas de las reclusas18, en la que se recomendó que
en la aplicación de las resoluciones aprobadas por el Sexto Congreso directa o indirectamen-
te relacionadas con el tratamiento de los delincuentes se reconocieran los problemas espe-
ciales de las reclusas y la necesidad de proporcionar los medios para solucionarlos; que en
los países en que aún no se hiciera, los programas y servicios utilizados como medidas susti-
tutivas del encarcelamiento se ofrecieran a las mujeres delincuentes al igual que a los hom-
bres delincuentes; y que las Naciones Unidas, las organizaciones gubernamentales y las
organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por la Organización
así como las demás organizaciones internacionales continuaran realizando esfuerzos a fin de
asegurar que la mujer delincuente fuera tratada en forma equitativa y justa en el período de
su detención, proceso, sentencia y encarcelamiento, prestándose particular atención a los pro-
blemas especiales con que se enfrentaran las mujeres delincuentes, tales como la preñez y el
cuidado de los niños.

6. En los Congresos Séptimo, Octavo y Noveno también se formularon recomendaciones con-
cretas relativas a las reclusas19,20,21.
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18 Véase Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
Caracas, 25 de agosto a 5 de septiembre de 1980: informe preparado por la Secretaría (publicación de las
Naciones Unidas, núm. de venta: S.81.IV.4), cap. I, secc. B, resolución 9.
19 Véase Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
Milán, 26 de agosto a 6 de septiembre de 1985: informe preparado por la Secretaría (publicación de las
Naciones Unidas, núm. de venta: S.86.IV.1), cap. I, secc. E, resolución 6 (relativa al tratamiento equita-
tivo de la mujer en el sistema de justicia penal).
20 Véase Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuente,
La Habana, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990: informe preparado por la Secretaría (publicación de
las Naciones Unidas, núm. de venta: S.91.IV.2), cap. I, secc. A.5 [Principios básicos para el tratamiento
de los reclusos (véase también resolución 45/111 de la Asamblea General, anexo)]; e ibíd., secc. C, reso-
luciones 17 (sobre la prisión preventiva), 19 (sobre la gestión de la justicia penal y el desarrollo de la polí-
tica sancionadora) y 21 (sobre la cooperación internacional e interregional en materia de administración
de prisiones y sanciones basadas en la comunidad y otros asuntos).
21 Véase A/CONF.169/16/Rev.1, cap. I, resoluciones 1 (sobre recomendaciones relativas a los cuatro temas
sustantivos del Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente), 5 (sobre la aplicación práctica de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos)
y 8 (sobre la eliminación de la violencia contra la mujer).



7. En la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI,
aprobada por el Décimo Congreso7, los Estados Miembros de las Naciones Unidas se compro-
metieron a tener en cuenta y abordar, dentro del programa de las Naciones Unidas en materia
de prevención del delito y justicia penal, así como de las estrategias nacionales de prevención
del delito y justicia penal, toda repercusión dispar de los programas y políticas en hombres y
mujeres (párr. 11), así como a formular recomendaciones de política orientadas a la acción y
basadas en las necesidades especiales de la mujer en su calidad de reclusa o delincuente (párr.
12). Los planes de acción para la aplicación de la Declaración de Viena8 contienen una sección
aparte ( secc. XIII) dedicado a las medidas concretas que se recomiendan para dar cumpli-
miento y seguimiento a los compromisos contraídos en los párrafos 11 y 12 de la Declaración,
incluida la de que los Estados revisen, evalúen y, en caso necesario, modifiquen su legislación
y sus políticas, procedimientos y prácticas en materia penal, en forma consonante con su orde-
namiento jurídico, a fin de que la mujer reciba un trato imparcial en el sistema de justicia
penal.

8. La Asamblea General, en su resolución 58/183, de 22 de diciembre de 2003, titulada “Los
derechos humanos en la administración de justicia”, invitó a que se prestara mayor atención
a la cuestión de las mujeres que se encontraban en prisión, incluidas las cuestiones relativas
a sus hijos, con el fin de identificar los problemas fundamentales y los modos de tratar de resol-
verlos.

9. En su resolución 61/143, de 19 de diciembre de 2006, titulada “Intensificación de los esfuer-
zos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer”, la Asamblea General destacó
que por “violencia contra la mujer” se entendía todo acto de violencia basado en la pertenencia
al sexo femenino que tuviera o pudiera tener como resultado un daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico para la mujer así como las amenazas de tales actos, la coacción o la pri-
vación arbitraria de la libertad, tanto si se produjeran en la vida pública como en la vida pri-
vada, e instó a los Estados a que examinaran, y según procediera, revisaran, modificaran o
derogaran todas las leyes, normas, políticas, prácticas y usos que discriminaran a la mujer o
que tuvieran efectos discriminatorios en su contra, y garantizaran que las disposiciones de
múltiples sistemas jurídicos, cuando existieran, se ajustaran a las obligaciones, los compro-
misos y los principios internacionales de derechos humanos, en particular el principio de no
discriminación; tomaran medidas positivas para hacer frente a las causas estructurales de la
violencia contra la mujer y fortalecer las labores de prevención con miras a acabar con las prác-
ticas y normas sociales discriminatorias, en particular respecto de las mujeres que necesita-
ban atención especial, como las mujeres recluidas en instituciones o detenidas; e impartieran
capacitación sobre la igualdad entre los géneros y los derechos de la mujer al personal encar-
gado de velar por el cumplimiento de la ley y los jueces y fomentaran su capacidad. En esa
resolución se reconoce que la violencia contra la mujer tiene repercusiones concretas para ella
cuando entra en contacto con el sistema de justicia penal, y afecta también su derecho a no
sufrir victimización en caso de reclusión. La seguridad física y psicológica es decisiva para
garantizar el respeto de los derechos humanos y mejorar la situación de las delincuentes, de
la que se trata en las presentes reglas.
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10. Por último, en la Declaración de Bangkok titulada “Sinergias y respuestas: alianzas estra-
tégicas en materia de prevención del delito y justicia penal”, aprobada por el 11° Congreso de
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal el 25 de abril de 20059, los
Estados Miembros declararon que se comprometían a desarrollar y mantener instituciones de
justicia penal justas y eficientes, lo que incluía el trato humano de todas las personas dete-
nidas en centros de prisión preventiva y en establecimientos penitenciarios, de conformidad
con las normas internacionales aplicables (párr. 8), y recomendaron que la Comisión de Prevención
del Delito y Justicia Penal considerara la posibilidad de revisar la idoneidad de las reglas y nor-
mas en relación con la administración penitenciaria y los reclusos (párr. 30).

11. Como en el caso de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, y habida cuen-
ta de la gran diversidad de situaciones jurídicas, sociales, económicas y geográficas en todo
el mundo, es evidente que no todas las reglas siguientes pueden aplicarse de igual modo en
todas partes y en todo momento. Sin embargo, deberían servir para estimular la disposición
permanente a superar las dificultades prácticas para su aplicación, fundada en la certeza de
que reflejan, en su conjunto, las aspiraciones generales que a juicio de las Naciones Unidas se
orientan a cumplir el objetivo común de mejorar la situación de las reclusas, sus hijos y sus
colectividades.

12. Algunas de las presentes reglas se refieren a cuestiones que interesan a reclusos de ambos
sexos, como las relativas a las responsabilidades maternas y paternas, algunos servicios médi-
cos y los procedimientos de registro personal, entre otras cosas, pese a que esas reglas se refie-
ren principalmente a las necesidades de las mujeres y de sus hijos. Sin embargo, como también
se centran en los hijos de las reclusas, se debe reconocer la función determinante de ambos
padres en la vida de los niños. Por consiguiente, algunas de las presentes reglas se aplicarían
igualmente a los reclusos y delincuentes que son padres.

Introducción

13. Las siguientes reglas no sustituyen en modo alguno a las Reglas mínimas para el trata-
miento de los reclusos ni las Reglas de Tokio. Así pues, todas las disposiciones de esos dos ins-
trumentos siguen aplicándose a todos los reclusos y delincuentes sin discriminación.

14. La Sección I de las presentes reglas, que comprende la administración general de las ins-
tituciones, se aplica a todas las categorías de mujeres privadas de libertad, incluidas las reclu-
sas por causas penales o civiles, las condenadas o por juzgar y las que sean objeto de “medidas
de seguridad” o medidas correctivas ordenadas por un juez.

15. La Sección II contiene normas aplicables únicamente a las categorías especiales que se
abordan en cada subsección. Sin embargo, las reglas de la subsección A, que se aplican a las
reclusas condenadas, se aplicarán también a la categoría de las reclusas a que se refiere la sub-
sección B, siempre que no se contrapongan a las normas relativas a esa categoría de mujeres
y las favorezcan.
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16. En las subsecciones A y B figuran reglas suplementarias para el tratamiento de las meno-
res recluidas. Sin embargo, es importante señalar que se deben elaborar por separado estra-
tegias y políticas que se ajusten a las normas internacionales, en particular las Reglas mínimas
de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing)22,
las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices
de Riad)23, las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de
libertad24 y las Directrices de Acción sobre el niño en el sistema de justicia penal25, para el tra-
tamiento y la rehabilitación de la categoría de mujeres, y se debe evitar en la medida de lo
posible internarlas en instituciones.

17. La Sección III contiene reglas que abarcan la aplicación de sanciones y medidas no pri-
vativas de la libertad a las mujeres delincuentes y las delincuentes juveniles en las etapas
del procedimiento de justicia penal, con inclusión del momento de su detención y las etapas
anterior al juicio, del fallo y posterior a este.

18. La Sección IV contiene reglas sobre la investigación, la planificación, la evaluación, la sen-
sibilización pública y el intercambio de información, y se aplica a todas las categorías de muje-
res delincuentes comprendidas en las presentes reglas.

I. Reglas de aplicación general

1. Principio básico

[Complemento del párrafo 6 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos]

Regla 1

A fin de poner en práctica el principio de no discriminación consagrado en el párrafo 6 de las
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, se deben tener en cuenta las necesida-
des especiales de las reclusas en la aplicación de las presentes Reglas. La atención de esas
necesidades para lograr en lo sustancial la igualdad entre los sexos no deberá considerarse dis-
criminatoria.

2. Ingreso

Regla 2

1. Se deberá prestar atención adecuada a los procedimientos de ingreso de las mujeres y los
niños, particularmente vulnerables en ese momento. Las reclusas recién llegadas deberán tener
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acceso a los medios que les permitan reunirse con sus familiares, recibir asesoramiento jurí-
dico, y ser informadas sobre el reglamento, el régimen penitenciario y las instancias a las
que recurrir en caso de necesitar ayuda en un idioma que comprendan, y, en el caso de las
extranjeras, deberán también tener acceso a sus representantes consulares.

2. Antes de su ingreso o en el momento de producirse, se deberá permitir a las mujeres con
niños a cargo adoptar disposiciones respecto de ellos, previéndose incluso la posibilidad de
suspender la reclusión por un período razonable, en función del interés superior de los niños.

3. Registro

[Complemento del párrafo 7 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos]

Regla 3

1. En el momento del ingreso, se deberá consignar el número de los hijos de las mujeres que ingre-
san en prisión y la información personal sobre ellos. En los registros deberá constar, sin que ello
menoscabe los derechos de la madre, como mínimo el nombre de cada niño, su edad y, en caso de
que no acompañen a su madre, el lugar en que se encuentran y su régimen de tutela o custodia.

2. Se dará carácter confidencial a toda información relativa a la identidad de los niños y al uti-
lizarla se cumplirá invariablemente el requisito de tener presente su interés superior.

4. Lugar de reclusión

Regla 4

En la medida de lo posible, las reclusas serán enviadas a centros de reclusión cercanos a su
hogar o sus centros de rehabilitación social, teniendo presentes sus responsabilidades de
cuidado de otras personas, así como sus preferencias y la disponibilidad de programas y ser-
vicios apropiados.

5. Higiene personal

[Complemento de los párrafos 15 y 16 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos]

Regla 5

Los recintos destinados al alojamiento de las reclusas deberán contar con las instalaciones y
artículos necesarios para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género, inclui-
das toallas sanitarias gratuitas y el suministro permanente de agua para el cuidado personal
de niños y mujeres, en particular las que cocinen, las embarazadas y las que se encuentren
en período de lactancia o menstruación.
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6. Servicios de atención de salud

[Complemento de los párrafos 22 a 26 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos]

a) Reconocimiento médico al ingresar
[Complemento del párrafo 24 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos]

Regla 6

El reconocimiento médico de las reclusas comprenderá un examen exhaustivo a fin de deter-
minar sus necesidades básicas de atención de salud, así como determinar:

a) La presencia de enfermedades de transmisión sexual o de transmisión sanguínea y, en
función de los factores de riesgo, se podrá ofrecer también a las reclusas que se some-
tan a la prueba del VIH, impartiéndose orientación previa y posterior;

b) Las necesidades de atención de salud mental, incluidos el trastorno postraumático del
estrés y el riesgo de suicidio o de lesiones autoinfligidas;

c) El historial de salud reproductiva de la reclusa, incluidos un posible embarazo en curso
y los embarazos anteriores, los partos y todos los aspectos conexos;

d) La presencia de problemas de toxicomanía; 
e) Abuso sexual y otras formas de violencia que se hayan sufrido antes del ingreso.

Regla 7

1. En caso de determinarse que la reclusa ha sufrido abuso sexual u otra forma de violencia
antes de su reclusión o durante ella, se le informará de su derecho a recurrir ante las autori-
dades judiciales. Se le informará exhaustivamente de los procedimientos correspondientes y
sus etapas. Si la reclusa decide entablar acciones judiciales, se notificará de ello al personal
correspondiente y se remitirá de inmediato el caso a la autoridad competente para que lo inves-
tigue. Las autoridades penitenciarias ayudarán a la mujer a obtener asistencia jurídica.

2. Decida o no la mujer entablar acciones judiciales, las autoridades penitenciarias se esfor-
zarán por brindarle acceso inmediato a apoyo psicológico u orientación especializados.

3. Se elaborarán medidas concretas para evitar todo tipo de represalias contra quien prepare
los informes correspondientes o entable acciones judiciales.

Regla 8

En todo momento se respetará el derecho de las reclusas a la confidencialidad de su historial
médico, incluido expresamente el derecho a que no se divulgue información a ese respecto y
a no someterse a reconocimiento en relación con su historial de salud reproductiva.
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Regla 9

Si la reclusa está acompañada por un niño, se deberá someter también a este a reconocimiento
médico, que realizará de preferencia un pediatra, a fin de determinar sus necesidades médicas
y el tratamiento, si procede. Se brindará atención médica adecuada, y como mínimo equiva-
lente a la que se presta en la comunidad.

b) Atención de salud orientada expresamente a la mujer

Regla 10

1. Se brindarán a las reclusas servicios de atención de salud orientados expresamente a la mujer
y como mínimo equivalentes a los que se prestan en la comunidad.

2. Si una reclusa pide que la examine o la trate una médica o enfermera, se accederá a esa
petición en la medida de lo posible, excepto en las situaciones que requieran intervención
médica urgente. Si pese a lo solicitado por la reclusa, el reconocimiento es realizado por un
médico, deberá estar presente un miembro del personal penitenciario femenino.

Regla 11

1. Durante el reconocimiento médico deberá estar presente únicamente personal médico, a
menos que el doctor considere que existen circunstancias extraordinarias o que pida la pre-
sencia de un miembro del personal penitenciario por razones de seguridad, o si la reclusa soli-
cita expresamente esa presencia, como se indica en la regla 10, párrafo 2, supra.

2. Si durante el reconocimiento médico se requiere la presencia de personal penitenciario no
médico, dicho personal deberá ser femenino, y el reconocimiento se realizará de manera tal
que se proteja la intimidad y la dignidad de la reclusa y se mantenga la confidencialidad del
procedimiento.

c) Atención de salud mental

Regla 12

Se pondrán a disposición de las reclusas con necesidades de atención de salud mental, en pri-
sión o en un entorno no carcelario, programas amplios de atención de salud y rehabilitación
individualizados, que tengan en consideración las cuestiones de género y estén habilitados
para el tratamiento de los traumas.
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Regla 13

Se deberá sensibilizar al personal penitenciario sobre los posibles momentos de especial angus-
tia para las mujeres, a fin de que pueda reaccionar correctamente ante su situación y pres-
tarles el apoyo correspondiente.

d) Prevención, tratamiento, atención y apoyo en relación con el VIH

Regla 14

Al preparar respuestas ante el VIH/SIDA en las instituciones penitenciarias, los programas y
servicios deberán orientarse a las necesidades propias de las mujeres, incluida la prevención
de la transmisión de madre a hijo. En ese contexto, las autoridades penitenciarias deberán
alentar y apoyar la elaboración de iniciativas sobre la prevención, el tratamiento y la atención
del VIH, como la educación por homólogos.

e) Programas de tratamiento del uso indebido de drogas

Regla 15

Los servicios penitenciarios de salud deberán suministrar o facilitar programas de tratamien-
to especializado del uso indebido de drogas para las mujeres, teniendo en cuenta su posible
victimización anterior, las necesidades especiales de las mujeres embarazadas y las mujeres
con niños y la diversidad de sus tradiciones culturales.

f) Prevención del suicidio y las lesiones autoinfligidas

Regla 16

La elaboración y aplicación de estrategias, en consulta con los servicios de atención de salud
mental y de asistencia social, para prevenir el suicidio y las lesiones autoinfligidas entre las
reclusas y la prestación de apoyo adecuado, especializado y centrado en sus necesidades a
las mujeres en situación de riesgo deberán formar parte de una política amplia de atención de
salud mental en los centros de reclusión para mujeres.

g) Servicios de atención preventiva de salud

Regla 17

Las reclusas recibirán educación e información sobre las medidas de atención preventiva de
salud, inclusive en relación con el VIH y las enfermedades de transmisión sexual y de trans-
misión sanguínea, así como sobre los problemas de salud propios de la mujer.
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Regla 18

Las reclusas tendrán el mismo acceso que las mujeres de su edad no privadas de libertad a
intervenciones de atención preventiva de la salud pertinentes a su género, como pruebas de
Papanicolau y exámenes para la detección de cáncer de mama y otros tipos de cáncer que afec-
ten a la mujer.

7. Seguridad y vigilancia

[Complemento de los párrafos 27 a 36 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos]

a) Registros personales

Regla 19

Se adoptarán medidas efectivas para resguardar la dignidad y asegurar el respeto de las reclu-
sas durante los registros personales, que serán realizados únicamente por personal femenino
que haya recibido capacitación adecuada sobre los métodos apropiados de registro personal
y con arreglo a procedimientos establecidos.

Regla 20

Se deberán preparar otros métodos de inspección, por ejemplo de escaneo, para sustituir los
registros sin ropa y los registros corporales invasivos, a fin de evitar las consecuencias psico-
lógicas dañinas y la posible repercusión física de esas inspecciones corporales invasivas.

Regla 21

Al inspeccionar a los niños que se hallen en prisión con sus madres y a los niños que visiten
a las reclusas, el personal penitenciario deberá proceder de manera competente, profesional
y respetuosa de su dignidad.

b) Disciplina y sanciones

[Complemento de los párrafos 27 a 32 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos]

Regla 22

No se aplicarán las sanciones de aislamiento o segregación disciplinaria a las mujeres emba-
razadas, ni a las mujeres con hijos o a las madres en período de lactancia.
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Regla 23

Las sanciones disciplinarias para las reclusas no comprenderán la prohibición del contacto con
sus familiares, especialmente con los niños.

c) Medios de coerción

[Complemento de los párrafos 33 y 34 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos]

Regla 24

No se utilizarán medios de coerción en el caso de las mujeres que estén por dar a luz ni duran-
te el parto ni en el período inmediatamente posterior.

d) Información a las reclusas y quejas recibidas de estas; inspecciones

[Complemento de los párrafos 35 y 36 y, en aspectos sobre inspección, complemento del párra-
fo 55, de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos]

Regla 25

1. Las reclusas que denuncien abusos recibirán protección, apoyo y orientación inmediatos,
y sus denuncias serán investigadas por autoridades competentes e independientes, que res-
petarán plenamente el principio de la confidencialidad. En toda medida de protección se
tendrá presente expresamente el riesgo de represalias.

2. Las reclusas que hayan sufrido abuso sexual, en particular las que hayan quedado embara-
zadas, recibirán asesoramiento y orientación médicos apropiados, y se les prestará la atención
de salud física y mental, así como el apoyo y la asistencia jurídica, necesarios.

3. A fin de vigilar las condiciones de la reclusión y el tratamiento de las reclusas, entre los
miembros de las juntas de inspección, de visita o de supervisión o de los órganos fiscaliza-
dores deberán figurar mujeres.

8. Contacto con el mundo exterior

[Complemento de los párrafos 37 a 39 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos]

Regla 26

Se alentará y facilitará por todos los medios razonables el contacto de las reclusas con sus
familiares, incluidos sus hijos, y los tutores y representantes legales de sus hijos. Cuando sea
posible, se adoptarán medidas para reducir los problemas de las mujeres que se hallen reclui-
das en instituciones lejanas de su hogar.
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Regla 27

En caso de que se permitan las visitas conyugales, las reclusas tendrán el mismo derecho a
ellas que los reclusos de sexo masculino.

Regla 28

Las visitas en que se lleve a niños se realizarán en un entorno propicio, incluso por lo que
atañe al comportamiento del personal, y en ellas se deberá permitir el libre contacto entre la
madre y su hijo o sus hijos. De ser posible, se deberán alentar las visitas que permitan una
permanencia prolongada con ellos.

9. El personal penitenciario y su capacitación

[Complemento de los párrafos 46 a 55 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos]

Regla 29

La capacitación del personal de los centros de reclusión para mujeres deberá ponerlo en con-
diciones de atender a las necesidades especiales de las reclusas a efectos de su reinserción
social, así como de mantener servicios seguros y propicios para cumplir ese objetivo. Las medi-
das de creación de capacidad para el personal femenino deberán comprender también la
posibilidad de acceso a puestos superiores y de responsabilidad primordial en la elaboración
de políticas y estrategias para el tratamiento de las reclusas y su atención.

Regla 30

En las instancias superiores de la administración penitenciaria deberá existir el compromiso
claro y permanente de prevenir y eliminar la discriminación por razones de género contra el
personal femenino.

Regla 31

Se deberán elaborar y aplicar políticas y reglamentos claros sobre el comportamiento del per-
sonal penitenciario, a fin de brindar el máximo de protección a las reclusas contra todo tipo
de violencia física o verbal motivada por razones de género, así como de abuso y acoso sexual.

Regla 32

El personal penitenciario femenino deberá tener el mismo acceso a la capacitación que sus
colegas hombres, y todos los funcionarios que se ocupen de la administración de los centros
de reclusión para mujeres recibirán capacitación sobre las cuestiones de género y la necesidad
de eliminar la discriminación y el acoso sexual.
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Regla 33

1. El personal que deba ocuparse de las reclusas recibirá capacitación relativa a las necesida-
des específicas de las reclusas y sus derechos humanos.

2. Se impartirá capacitación básica al personal de los centros de reclusión para mujeres sobre
las cuestiones principales relativas a su salud, así como sobre primeros auxilios y procedi-
mientos médicos básicos.

3. Cuando se permita que los niños permanezcan en la cárcel con sus madres, se sensibilizará
también al personal penitenciario sobre las necesidades de desarrollo del niño y se le impar-
tirán nociones básicas sobre la atención de la salud del niño a fin de que pueda reaccionar
correctamente en caso de necesidad y de emergencia.

Regla 34

El currículo de formación del personal penitenciario comprenderá programas de capacitación
sobre el VIH. Además de la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA y la atención y el apoyo
a las pacientes, las cuestiones de género y las relativas a los derechos humanos, con especial
hincapié en su relación con el VIH y la estigmatización social y la discriminación que este pro-
voca, formarán parte de ese plan de estudios.

Regla 35

Se capacitará al personal penitenciario para detectar las necesidades de atención de salud men-
tal y el riesgo de lesiones autoinfligidas y suicidio entre las reclusas, así como para prestar
asistencia y apoyo y remitir esos casos a especialistas.

10. Reclusas menores de edad

Regla 36

Las autoridades penitenciarias adoptarán medidas para satisfacer las necesidades de protec-
ción de las reclusas menores de edad.

Regla 37

Las reclusas menores de edad tendrán el mismo acceso a la educación y la formación profe-
sional que los reclusos menores de edad.
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Regla 38

Las reclusas menores de edad tendrán acceso a programas y servicios correspondientes a su
edad y su género, como los de orientación sobre los problemas de abuso o violencia sexual.
Recibirán educación sobre la atención de salud para la mujer y tendrán el mismo acceso per-
manente a servicios de ginecología que las reclusas adultas.

Regla 39
Las reclusas menores de edad embarazadas recibirán apoyo y atención médica equivalente a la
que se presta a las reclusas adultas. Su estado de salud estará sujeto a la vigilancia de un espe-
cialista médico, teniendo en cuenta que por su edad pueden hallarse en mayor riesgo de com-
plicaciones durante el embarazo.

II. Reglas aplicables a las categorías especiales

A. Reclusas condenadas

1. Clasificación e individualización

[Complemento de los párrafos 67 a 69 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos]

Regla 40

Los administradores de las prisiones elaborarán y aplicarán métodos de clasificación centra-
dos en las necesidades propias del género y la situación de las reclusas, a fin de asegurar la
planificación y ejecución apropiadas e individualizadas de programas orientados a su pronta
rehabilitación, tratamiento y reinserción social.

Regla 41

Para efectuar una evaluación de riesgos y una clasificación de las reclusas en que se tengan
presentes las cuestiones de género, se deberá:

a) Tener en cuenta que las reclusas plantean un menor riesgo para los demás en general, así
como los efectos particularmente nocivos que pueden tener las medidas de alta seguri-
dad y los grados más estrictos de aislamiento en las reclusas;

b) Posibilitar que a efectos de la distribución de las reclusas y la planificación del cumpli-
miento de su condena se tenga presente información fundamental sobre sus anteceden-
tes, como las situaciones de violencia que hayan sufrido, su posible historial de inestabilidad
mental y de uso indebido de drogas, así como sus responsabilidades maternas y de otra
índole relativas al cuidado de los niños;

c) Velar por que en el régimen de cumplimiento de condena de las reclusas se incluyan 
programas y servicios de rehabilitación que satisfagan las necesidades propias de su 
género;

280



d) Velar por que se albergue a las reclusas que requieran atención de salud mental en recin-
tos no restrictivos y cuyo régimen de seguridad sea lo menos estricto posible, así como
por que reciban tratamiento adecuado en lugar de asignarlas a centros cuyas normas de
seguridad sean más rigurosas por la exclusiva razón de tener problemas de salud mental.

2. Régimen penitenciario

[Complemento de los párrafos 65, 66 y 70 a 81 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los
reclusos]

Regla 42

1. Las reclusas tendrán acceso a un programa de actividades amplio y equilibrado en el que se
tendrán en cuenta las necesidades propias de su sexo.

2. El régimen penitenciario permitirá reaccionar con flexibilidad ante las necesidades de las
mujeres embarazadas, las madres lactantes y las mujeres con hijos. En las prisiones se habili-
tarán servicios o se adoptarán disposiciones para el cuidado del niño, a fin de que las reclu-
sas puedan participar en las actividades de la prisión.

3. Se procurará, en particular, establecer programas apropiados para las embarazadas, las madres
lactantes y las reclusas con hijos.

4. Se procurará, especialmente, establecer servicios apropiados para las reclusas con necesi-
dades de apoyo psicológico, especialmente para las que hayan sido víctimas de maltrato físi-
co, psicológico o sexual.

Relaciones sociales y asistencia posterior al encarcelamiento

[Complemento de los párrafos 79 a 81 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos]

Regla 43

Las autoridades penitenciarias alentarán y, de ser posible, facilitarán las visitas a las reclusas,
como condición previa importante para asegurar su bienestar psicológico y su reinserción social.

Regla 44

Teniendo presente que el número de reclusas que han sido víctimas de violencia en el hogar
es desproporcionado, se las consultará debidamente respecto de las personas, incluidos sus
familiares, a las que se permita visitarlas.
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Regla 45

Las autoridades penitenciarias brindarán en la mayor medida posible a las reclusas opciones
como la visita al hogar, prisiones abiertas, albergues de transición y programas y servicios de
base comunitaria, a fin de facilitar a su paso del encarcelamiento a la libertad, reducir la estig-
matización y restablecer lo antes posible su contacto con sus familiares.

Regla 46

Las autoridades penitenciarias, en cooperación con los servicios de libertad condicional y de asis-
tencia social, los grupos comunitarios locales y las organizaciones no gubernamentales, elabo-
rarán y ejecutarán programas de reinserción amplios para el período anterior y posterior a la
puesta en libertad, en los que se tengan en cuenta las necesidades específicas de las mujeres.

Regla 47

Tras su puesta en libertad, se prestará apoyo suplementario a las mujeres que requieran ayuda
psicológica, médica, jurídica y práctica, en cooperación con los servicios comunitarios, a fin
de asegurar que su reinserción social tenga éxito.

3. Reclusas embarazadas, lactantes y con hijos en la cárcel

[Complemento del párrafo 23 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos]

Regla 48

1. Las reclusas embarazadas o lactantes recibirán asesoramiento sobre su salud y dieta en el marco
de un programa que elaborará y supervisará un profesional de la salud. Se suministrará gratuita-
mente a las embarazadas, los bebés, los niños y las madres lactantes alimentación suficiente y
puntual, en un entorno sano en que exista la posibilidad de realizar ejercicios físicos habituales.

2. No se impedirá que las reclusas amamanten a sus hijos, a menos que existan razones sani-
tarias concretas para ello.

3. En los programas de tratamiento se tendrán en cuenta las necesidades médicas y de ali-
mentación de las reclusas que hayan dado a luz recientemente y cuyos bebés no se encuen-
tren con ellas en la prisión.

Regla 49

Toda decisión de permitir que los niños permanezcan con sus madres en la cárcel se basará en
el interés superior del niño. Los niños que se encuentren en la cárcel con sus madres nunca
serán tratados como reclusos.
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Regla 50

Se brindará a las reclusas cuyos hijos se encuentren con ellas el máximo de posibilidades de
dedicar su tiempo a ellos.

Regla 51

1. Los niños que vivan con sus madres en la cárcel dispondrán de servicios permanentes de
atención de salud, y su desarrollo será supervisado por especialistas, en colaboración con los
servicios de salud de la comunidad.

2. En la medida de lo posible, el entorno previsto para la crianza de esos niños será el mismo
que el de los niños que no viven en centros penitenciarios.

Regla 52

1. Las decisiones respecto del momento en que se debe separar a un hijo de su madre se adop-
tarán en función del caso y teniendo presente el interés superior del niño con arreglo a la legis-
lación nacional pertinente.

2. Toda decisión de retirar al niño de la prisión debe adoptarse con delicadeza, únicamente
tras comprobarse que se han adoptado disposiciones alternativas para su cuidado y, en el caso
de las reclusas extranjeras, en consulta con los funcionarios consulares.

3. En caso de que se separe a los niños de sus madres y sean puestos al cuidado de familia-
res o de otras personas u otros servicios para su cuidado, se brindará a las reclusas el máxi-
mo posible de posibilidades y servicios para reunirse con sus hijos, cuando ello redunde en el
interés superior de estos y sin afectar el orden público.

4. Extranjeras

[Complemento del párrafo 38 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos]

Regla 53

1. Cuando existan acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes, se estudiará la posibilidad
de trasladar lo antes posible a las reclusas extranjeras no residentes a su país de origen, en
particular si tienen hijos en él, y cuando ellas lo soliciten o consientan informadamente en
ello.

2. En caso de que se deba retirar de la prisión a un niño que viva con una reclusa extranjera
no residente, se deberá considerar la posibilidad de reubicar a ese niño en su país de origen,
teniendo en cuenta su interés superior y en consulta con la madre.
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5. Grupos minoritarios y pueblos indígenas

Regla 54

Las autoridades penitenciarias reconocerán que las reclusas de diversas tradiciones religiosas
y culturales tienen distintas necesidades y pueden afrontar múltiples formas de discriminación
que les impidan el acceso a programas y servicios que tengan en cuenta su género y cultura.
Por ello, deberán prever programas y servicios amplios en que se atiendan esas necesidades,
en consulta con las propias reclusas y con los grupos correspondientes.

Regla 55

Se examinarán los servicios de atención anteriores y posteriores a la puesta en libertad, a fin
de asegurar que resulten apropiados y accesibles para las reclusas indígenas y las pertene-
cientes a determinados grupos étnicos y raciales, en consulta con los grupos correspondien-
tes.

B. Reclusas en prisión preventiva o en espera de juicio

[Complemento de los párrafos 84 a 93 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos]

Regla 56

Las autoridades pertinentes reconocerán el riesgo especial de maltrato que afrontan las muje-
res en prisión preventiva, y adoptarán las medidas adecuadas, de carácter normativo y prác-
tico, para garantizar su seguridad en esa situación (véase también la Regla 58 infra, con respecto
a las medidas sustitutivas de la prisión preventiva).

III. Medidas no privativas de la libertad

Regla 57

Las disposiciones de las Reglas de Tokio servirán de orientación para la elaboración y puesta
en práctica de respuestas apropiadas ante la delincuencia femenina. En el marco de los orde-
namientos jurídicos de los Estados Miembros, se deberán elaborar medidas opcionales y alter-
nativas a la prisión preventiva y la condena, concebidas específicamente para las mujeres
delincuentes, teniendo presente el historial de victimización de muchas de ellas y sus res-
ponsabilidades de cuidado de otras personas.

Regla 58

Teniendo en cuenta las disposiciones del párrafo 2.3 de las Reglas de Tokio, no se separará a
las delincuentes de sus parientes y comunidades sin prestar la debida atención a su historial
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y sus vínculos familiares. Cuando proceda y sea posible, se utilizarán mecanismos opcionales
en el caso de las mujeres que cometan delitos, como las medidas alternativas y otras que
sustituyan a la prisión preventiva y la condena.

Regla 59

En general, se utilizarán medios de protección que no supongan privación de la libertad, como
albergues administrados por órganos independientes, organizaciones no gubernamentales u
otros servicios comunitarios, para brindar protección a las mujeres que la requieran. Se apli-
carán medidas temporales de privación de la libertad para proteger a una mujer únicamente
cuando sea necesario y lo haya solicitado expresamente la interesada, y en todos los casos
bajo la supervisión de las autoridades judiciales u otras autoridades competentes. Se dejarán
de aplicar esas medidas de protección si se opone a ellas la interesada.

Regla 60

Se preverán recursos apropiados a fin de elaborar opciones satisfactorias para las delincuen-
tes, en las que se conjuguen las medidas no privativas de la libertad con intervenciones des-
tinadas a resolver los problemas más habituales por los que las mujeres entran en contacto con
el sistema de justicia penal. Entre ellas podrán figurar cursos terapéuticos y orientación para
las víctimas de violencia en el hogar y maltrato sexual, un tratamiento adecuado para las que
sufran discapacidad mental, y programas de educación y capacitación para aumentar sus posi-
bilidades de empleo. En esos programas se tendrá presente la necesidad de establecer servi-
cios de atención a los niños y otros destinados exclusivamente a la mujer.

Regla 61

Al condenar a las delincuentes, los tribunales tendrán la facultad de examinar atenuantes, como
la ausencia de historial penal y la levedad relativa y el carácter de su comportamiento delic-
tivo, teniendo en cuenta las responsabilidades de cuidado de otras personas de las interesa-
das y su situación particular.

Regla 62

Se deberá mejorar la prestación de servicios comunitarios de tratamiento de uso indebido de
drogas destinados exclusivamente a las mujeres, en que se tengan presentes las cuestiones de
género y que estén habilitados para el tratamiento de traumas, así como el acceso de las muje-
res a dicho tratamiento a efectos de la prevención del delito y de la adopción de medidas alter-
nativas a la condena.
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1. Disposiciones posteriores a la condena

Regla 63

Al adoptarse decisiones relativas a la puesta en libertad condicional anticipada se tendrán
en cuenta favorablemente las responsabilidades de cuidado de otras personas de las reclusas
y sus necesidades específicas de reinserción social.

2. Embarazadas y mujeres con niños a cargo

Regla 64

Cuando sea posible y apropiado se preferirá imponer sentencias no privativas de la libertad a
las embarazadas y las mujeres que tengan niños a cargo, y se considerará imponer sentencias
privativas de la libertad si el delito es grave o violento o si la mujer representa un peligro per-
manente, pero teniendo presente el interés superior del niño o los niños y asegurando, al mismo
tiempo, que se adopten disposiciones apropiadas para el cuidado de esos niños.

3. Delincuentes juveniles de sexo femenino

Regla 65

Se evitará en la medida de lo posible recluir en instituciones a los niños en conflicto con la
ley. Al adoptar decisiones se tendrá presente la vulnerabilidad de las delincuentes juveniles
debida a su género.

4. Extranjeras

Regla 66

Se procurará en la medida de lo posible ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional26 y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la
trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional27 a fin de aplicar plenamen-
te sus disposiciones para brindar la máxima protección a las víctimas de la trata y evitar la vic-
timización secundaria de muchas extranjeras.
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IV. Investigación, planificación, evaluación y sensibilización pública

1. Investigación, planificación y evaluación

Regla 67

Se procurará organizar y promover investigaciones exhaustivas y orientadas a los resultados
sobre los delitos cometidos por mujeres, las razones que las llevan a entrar en conflicto con el
sistema de justicia penal, la repercusión de la criminalización secundaria y el encarcelamien-
to en las mujeres, las características de las delincuentes, así como programas orientados a redu-
cir la reincidencia de las mujeres, como base para la planificación eficaz, la elaboración de
programas y la formulación de políticas destinadas a satisfacer las necesidades de reinser-
ción social de las delincuentes.

Regla 68

Se procurará organizar y promover investigaciones sobre el número de niños afectados por
situaciones en que sus madres entren en conflicto con el sistema de justicia penal, en parti-
cular su encarcelamiento, y la repercusión de este último en ellos, a fin de contribuir a la
formulación de políticas y la elaboración de programas, teniendo en cuenta el interés superior
de los niños.

Regla 69

Se procurará examinar, evaluar y dar a conocer periódicamente las tendencias, los problemas
y los factores relacionados con la conducta delictiva de las mujeres y la eficacia con que se
atienda a las necesidades de reinserción social de las delincuentes y sus hijos, a fin de redu-
cir la estigmatización y las repercusiones negativas que estos sufran por los conflictos de las
mujeres con el sistema de justicia penal.

2. Sensibilización pública, intercambio de información y capacitación

Regla 70

1. Se informará a los medios de comunicación y al público sobre las razones por las que las
mujeres pueden verse en conflicto con el sistema de justicia penal y sobre las maneras más
eficaces de reaccionar ante ello, a fin de posibilitar la reinserción social de las mujeres, tenien-
do presentes el interés superior de sus hijos.

2. La publicación y difusión de investigaciones y ejemplos de buenas prácticas formarán parte
integrante de políticas orientadas a mejorar los resultados y la equidad de las medidas de
justicia penal relativas a las delincuentes y sus hijos.
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3. Los medios de información, el público y los profesionales que se ocupen de cuestiones rela-
tivas a las reclusas y las delincuentes recibirán periódicamente información concreta sobre las
cuestiones abarcadas en las presentes reglas y su aplicación. 

4. Se elaborarán y ejecutarán programas de capacitación sobre las presentes reglas y las con-
clusiones de las investigaciones, destinados a los funcionarios pertinentes de la justicia penal,
a fin de sensibilizarlos sobre las disposiciones contenidas en ellas.
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Consejo de Seguridad 

Resolución 1963 (2010)

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6459ª sesión, 
celebrada el 20 de diciembre de 2010

El Consejo de Seguridad,

Reafirmando que el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones constituye una de las
amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales y que los actos de terrorismo
son criminales e injustificables, cualquiera que sea su motivación y dondequiera y por quien-
quiera que sean cometidos, y resuelto a seguir contribuyendo a reforzar la eficacia de todos
los esfuerzos por luchar contra este flagelo a nivel mundial,

Reafirmando también que el terrorismo no puede ni debe asociarse con ninguna religión, nacio-
nalidad, civilización o grupo étnico,

Observando con preocupación que el terrorismo sigue constituyendo una grave amenaza para
la paz y la seguridad internacionales, el disfrute de los derechos humanos y el desarrollo socio-
económico de todos los Estados Miembros, además de socavar la estabilidad y prosperidad mun-
diales, y que esta amenaza ha cobrado un carácter más difuso, con un incremento de los actos
terroristas en diversas regiones del mundo, incluidos los actos motivados por la intolerancia o
el extremismo, expresando su determinación de combatir esta amenaza y destacando la nece-
sidad de que la lucha contra el terrorismo siga siendo una prioridad de la agenda internacional,

Reconociendo que el terrorismo no será derrotado únicamente mediante la fuerza militar, las
medidas de aplicación de la ley y las operaciones de inteligencia, y subrayando la necesidad
de abordar las condiciones que favorecen la propagación del terrorismo, como se indica en el
pilar I de la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo (A/RES/60/288),
incluidas, entre otras, la necesidad de redoblar los esfuerzos dirigidos a la prevención satis-
factoria y la solución pacífica de conflictos prolongados, y la necesidad de promover el esta-
do de derecho, la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la buena
gobernanza, la tolerancia y la inclusión con objeto de ofrecer una alternativa viable a las
personas susceptibles de ser reclutadas por los terroristas y sufrir una radicalización condu-
cente a la violencia,
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Expresando preocupación por el aumento del número de casos de secuestro y toma de rehenes
perpetrados por grupos terroristas, en algunas zonas del mundo con un contexto político espe-
cífico, a fin de recaudar fondos u obtener concesiones políticas,

Reiterando la obligación de los Estados Miembros de prevenir y reprimir la financiación de todo
acto de terrorismo, así como de tipificar como delito la provisión o recaudación intencionales,
por cualesquiera medios, directa o indirectamente, de fondos por sus nacionales o en su
territorio con la intención de que dichos fondos se utilicen, o con conocimiento de que dichos
fondos se utilizarán, para perpetrar actos de terrorismo,

Reafirmando la obligación de los Estados Miembros de congelar sin demora los fondos y demás
activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan o intenten cometer
actos de terrorismo o que participen en ellos o faciliten su comisión; de las entidades de
propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas, y de las personas y enti-
dades que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajo sus órdenes, incluidos los
fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control directo o indirecto
de esas personas y de otras personas y entidades asociadas con ellos,

Reafirmando además la obligación de los Estados Miembros de prohibir a sus nacionales o a
toda persona o entidad que se encuentre en su territorio que pongan cualesquiera fondos, recur-
sos financieros o económicos o servicios financieros o servicios conexos de otra índole, direc-
ta o indirectamente, a disposición de las personas que cometan o intenten cometer actos de
terrorismo o faciliten su comisión o participen en ella, de las entidades de propiedad o bajo
el control directo o indirecto de esas personas, y de las personas y entidades que actúen en
nombre de esas personas o bajo sus órdenes,

Reiterando además la obligación de los Estados Miembros de impedir la circulación de grupos
terroristas, entre otros medios imponiendo controles fronterizos eficaces y, en este contexto,
su obligación de intercambiar información sin demora y de mejorar la cooperación entre las
autoridades competentes para impedir la entrada y salida de terroristas y grupos terroristas de
sus territorios, así como el suministro de armas a los terroristas y de fondos que pudieran finan-
ciar sus actividades,

Subrayando que sigue siendo motivo de especial preocupación que se dé cobijo a los terroristas
y que todos los Estados Miembros deben cooperar plenamente en la lucha contra el terrorismo
a fin de localizar, negar el cobijo y someter a la acción de la justicia, según el principio de extra-
dición o enjuiciamiento, a todo el que apoye, facilite, participe o trate de participar en la finan-
ciación, planificación, preparación o comisión de actos terroristas o que dé cobijo a sus autores,

Reconociendo que el desarrollo, la paz y la seguridad y los derechos humanos están interrela-
cionados y se refuerzan mutuamente, y subrayando el empeño internacional por erradicar la
pobreza y promover el crecimiento económico sostenido, el desarrollo sostenible y la prospe-
ridad general para todos,
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Poniendo de relieve que la continuación de acción internacional para mejorar el diálogo y ampliar
el entendimiento entre civilizaciones con el fin de evitar que se atente indiscriminadamente
contra diferentes religiones y culturas, puede ayudar a contrarrestar las fuerzas que alimentan
la polarización y el extremismo y contribuirá a fortalecer la lucha internacional contra el terro-
rismo, y, a este respecto, apreciando la positiva función de la Alianza de Civilizaciones y otras
iniciativas análogas,

Reafirmando que los Estados Miembros deben cerciorarse de que todas las medidas que adop-
ten para combatir el terrorismo se ajusten a todas las obligaciones que les incumben en vir-
tud del derecho internacional, en particular las normas internacionales de derechos humanos,
el derecho de los refugiados y el derecho humanitario,

Reafirmando su exhortación a todos los Estados para que se hagan partes lo antes posible en
los convenios, las convenciones y los protocolos internacionales de lucha contra el terrorismo,
sean o no partes en los convenios y las convenciones regionales en la materia, así como para
que cumplan plenamente las obligaciones que les incumben en virtud de aquellos en los que
son partes,

Reiterando su exhortación a los Estados Miembros para que intensifiquen su cooperación y soli-
daridad, en particular mediante arreglos y acuerdos bilaterales y multilaterales encaminados a
prevenir y reprimir los ataques terroristas, y alentando a los Estados Miembros a reforzar la
cooperación a nivel regional y subregional,

Expresando preocupación ante la creciente utilización por los terroristas, en una sociedad globalizada,
de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, en particular Internet, con fines
de reclutamiento e incitación, así como para financiar, planificar y preparar sus actividades,

Reconociendo la importancia de que los Estados Miembros actúen en cooperación para impe-
dir que los terroristas aprovechen las tecnologías, las comunicaciones y los recursos para inci-
tar a apoyar actos de terrorismo,

Reconociendo la importancia del apoyo de las comunidades locales, el sector privado, la socie-
dad civil y los medios de difusión para aumentar la conciencia de las amenazas del terroris-
mo y hacerles frente con mayor eficacia,

Expresando su sincera solidaridad con las víctimas del terrorismo y sus familiares, destaca la
importancia de prestar asistencia a las víctimas del terrorismo y de proporcionar, a ellos y a
sus familiares, apoyo para sobrellevar la pérdida y el duelo, reconoce la importante función
que desempeñan las redes de víctimas y supervivientes en la lucha contra el terrorismo, median-
te, entre otras cosas, sus valerosas declaraciones contra las ideologías violentas y extremistas,
y, a este respecto, acoge con beneplácito y alienta los esfuerzos y las actividades de los Estados
Miembros del sistema de las Naciones Unidas, en particular del Equipo Especial sobre la Ejecución
de la Lucha contra el Terrorismo, en este ámbito,
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Recordando su resolución 1373 (2001), de 28 de septiembre de 2001, por la que se estable-
ció el Comité contra el Terrorismo, y recordando también la resolución 1624 (2005) y todas las
demás resoluciones relativas a las amenazas que entrañan los actos de terrorismo para la paz
y la seguridad internacionales,

Recordando, en particular, sus resoluciones 1535 (2004), de 26 de marzo de 2004, 1787 (2007),
de 10 de diciembre de 2007, y 1805 (2008), de 20 de marzo de 2008, que se refieren a la
Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo,

Acogiendo con beneplácito los esfuerzos del Comité contra el Terrorismo por trabajar con un
enfoque más estratégico y transparente, procurar aumentar la visibilidad de su labor en las
Naciones Unidas y los participantes en la lucha contra el terrorismo en general y racionalizar
sus métodos de trabajo, todo lo cual ha producido un aumento de su eficacia, e instando a que
se intensifiquen esos esfuerzos,

Observando con aprecio que la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo sigue hacien-
do hincapié en los principios rectores de la cooperación, la transparencia y la ecuanimidad y
acogiendo con beneplácito el hecho de que la Dirección Ejecutiva aplique a su labor un enfo-
que más regional y subregional y una orientación más temática, incluso al determinar las nece-
sidades de asistencia técnica y atenderlas, al tiempo que sigue intensificando sus actividades
de divulgación,

Recalcando que corresponde a las Naciones Unidas una función central en la lucha mundial con-
tra el terrorismo y acogiendo con beneplácito la aprobación por la Asamblea General de la
Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo (resolución 60/288, de 8 de sep-
tiembre de 2006), la institucionalización del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha
contra el Terrorismo, de conformidad con la resolución 64/235 de la Asamblea General, de 24
de diciembre de 2009, que fortalecerá todavía más los esfuerzos del Equipo Especial para
asegurar la coordinación y la coherencia generales de las actividades del sistema de las Naciones
Unidas contra el terrorismo, incluso sobre el terreno, y el llamamiento a una mayor participa-
ción de los Estados Miembros en la labor del Equipo Especial (resolución 64/297),

1. Subraya que el objetivo general del Comité contra el Terrorismo es asegurar la plena apli-
cación de la resolución 1373 (2001) y recuerda que la Dirección Ejecutiva cumple una función
esencial para apoyar al Comité en el cumplimiento de su mandato;

2. Decide que la Dirección Ejecutiva seguirá actuando como misión política especial, con la orien-
tación normativa del Comité contra el Terrorismo, en el período que terminará al 31 de diciem-
bre de 2013, y decide también hacer un examen provisional antes del 30 de junio de 2012;

3. Acoge con beneplácito y hace suyas las recomendaciones que figuran en el “Informe del
Comité contra el Terrorismo al Consejo de Seguridad para su examen a fondo de la labor de la
Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo”;
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4. Insta a la Dirección Ejecutiva a que siga reforzando su función de facilitar la asistencia téc-
nica para la aplicación de la resolución 1373 (2001) a fin de aumentar la capacidad de los
Estados Miembros y de las regiones para luchar contra el terrorismo atendiendo a sus necesi-
dades en este ámbito, en estrecha cooperación con el Equipo Especial sobre la Ejecución de la
Lucha contra el Terrorismo, así como con las entidades que proporcionan asistencia bilateral y
multilateral, y acoge con beneplácito el enfoque temático y regional que aplica a su labor la
Dirección Ejecutiva;

5. Alienta a la Dirección Ejecutiva a que, en estrecha cooperación con el Equipo Especial sobre
la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo y los grupos de trabajo pertinentes, oriente más
la atención hacia la resolución 1624 (2005) en su diálogo con los Estados Miembros para
que elaboren, de conformidad con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho
internacional, estrategias que incluyan medidas contra la incitación a la comisión de actos de
terrorismo motivada por el extremismo y la intolerancia, y en la facilitación de asistencia téc-
nica para su aplicación, como se indica en la resolución 1624 (2005) y en la Estrategia glo-
bal de las Naciones Unidas contra el terrorismo;

6. Alienta a la Dirección Ejecutiva a organizar reuniones con los Estados Miembros en diversos
formatos, con su consentimiento, con el fin, entre otros, de considerar la posibilidad de pro-
porcionar asesoramiento, según proceda, respecto de la elaboración de estrategias naciona-
les amplias e integradas contra el terrorismo y de los mecanismos para aplicarlas, que incluyan
atención a los factores que conducen a la actividad terrorista, de conformidad con las obli-
gaciones que les incumben en virtud del derecho internacional y en estrecha colaboración con
el Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo y sus grupos de trabajo
a fin de asegurar la coherencia y complementariedad de los esfuerzos y evitar toda duplicación;

7. Alienta a la Dirección Ejecutiva a interactuar, según proceda y en consulta con el Comité con-
tra el Terrorismo y los Estados Miembros pertinentes, con la sociedad civil y otros agentes no guber-
namentales pertinentes en el contexto de sus esfuerzos por apoyar la labor que realiza el Comité
contra el Terrorismo para vigilar la aplicación de las resoluciones 1373 (2001) y 1624 (2005);

8. Destaca la importancia de que la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, el
Comité contra el Terrorismo y los Estados Miembros mantengan un diálogo adaptado a las nece-
sidades, y alienta al Comité contra el Terrorismo y a su Dirección Ejecutiva a seguir organi-
zando reuniones en que participen autoridades del ámbito de la lucha contra el terrorismo de
los Estados Miembros y las organizaciones internacionales, regionales y subregionales com-
petentes, con una orientación temática o regional pertinente para la aplicación de las reso-
luciones 1373 (2001) y 1624 (2005);

9. Insta a la Dirección Ejecutiva a que intensifique la cooperación con las organizaciones inter-
nacionales, regionales y subregionales competentes a fin de aumentar la capacidad de los
Estados Miembros para aplicar plenamente las resoluciones 1373 (2001) y 1624 (2005) y de
facilitar la prestación de asistencia técnica;
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10. Recuerda que las medidas eficaces de lucha contra el terrorismo y el respeto de los dere-
chos humanos se complementan y refuerzan mutuamente y son parte esencial de una lucha efi-
caz contra el terrorismo, observa la importancia de que se respete el estado de derecho para
que se combata efectivamente el terrorismo, y, por consiguiente, alienta a la Dirección Ejecutiva
del Comité contra el Terrorismo a que siga desarrollando sus actividades en esa esfera para que
todos los asuntos de derechos humanos relacionados con la aplicación de las resoluciones 1373
(2001) y 1624 (2005) se traten de forma uniforme y con ecuanimidad, incluso, cuando pro-
ceda, en las visitas a los países organizadas con el consentimiento del Estado Miembro visitado;

11. Resalta la importancia del programa de trabajo del Comité contra el Terrorismo y su Dirección
Ejecutiva y, en este contexto, expresa la esperanza de que se celebre una sesión especial, abier-
ta a la totalidad de los miembros, para celebrar el décimo aniversario de la aprobación de la
resolución 1373 (2001) y el establecimiento del Comité;

12. Encomienda a la Dirección Ejecutiva que prepare una versión actualizada del Estudio sobre
la aplicación de la resolución 1373 (2001) a nivel mundial para el 30 de junio de 2011 a más
tardar, antes de la reunión mencionada, en la que, entre otras cosas:

– Se determinen la evolución de los riesgos y las amenazas y los efectos de la aplicación;

– Se indiquen las deficiencias de la aplicación;

– Se propongan nuevos medios prácticos para aplicar la resolución;

13. Encomienda a la Dirección Ejecutiva que prepare un estudio sobre la aplicación de la reso-
lución 1624 (2005) a nivel mundial, para el 31 de diciembre de 2011 a más tardar, en que,
entre otras cosas:

– Se determinen la evolución de los riesgos y las amenazas y los efectos de la aplicación;

– Se indiquen las deficiencias de la aplicación;
– Se propongan nuevos medios prácticos para aplicar la resolución;

14. Solicita al Comité contra el Terrorismo que informe al Consejo oralmente, por conducto de
su Presidente y por lo menos cada 180 días, sobre la labor general del Comité y su Dirección
Ejecutiva y, según proceda, paralelamente a la presentación de los informes de los Presidentes
del Comité establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) y del Comité establecido en vir-
tud de la resolución 1540 (2004), e insta al Presidente del Comité contra el Terrorismo a que
mantenga la práctica de celebrar reuniones oficiosas de información, incluso con una orien-
tación regional o temática, para todos los Estados Miembros interesados;

15. Alienta a la Dirección Ejecutiva a seguir informando al Comité periódicamente o cuando el
Comité lo solicite, mediante presentaciones orales o escritas sobre la labor de la Dirección
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Ejecutiva, incluidas sus visitas a los Estados Miembros, la realización de talleres y otras acti-
vidades;

16. Reitera la necesidad de intensificar la cooperación permanente entre el Comité contra el
Terrorismo, el Comité establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) y el Comité estable-
cido en virtud de la resolución 1540 (2004), así como con sus respectivos grupos de expertos,
incluso mediante, cuando corresponda, el intercambio ampliado y sistematizado de informa-
ción, la coordinación de las visitas a los países y la participación en talleres, así como con res-
pecto a la asistencia técnica, las relaciones con organizaciones y organismos internacionales
y regionales, y a otras cuestiones que incumban a los tres comités, expresa su intención de
proporcionar orientación a los comités sobre asuntos de interés común para coordinar mejor
las actividades de lucha contra el terrorismo y recuerda la resolución 1904 (2009), en que se
solicitó al Secretario General que tomara las disposiciones necesarias para que los grupos com-
partieran instalaciones cuanto antes;

17. Alienta a la Dirección Ejecutiva a continuar realizando actividades conjuntas, en coope-
ración con el equipo encargado de vigilar la aplicación de la resolución 1267 (1999), el Comité
de Expertos establecido en virtud de la resolución 1540 (2004) y la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito, a fin de prestar asistencia a los Estados Miembros en la
labor que realizan
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Consejo de Seguridad 

Resolución 1966 (2010)

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6463ª sesión, 
celebrada el 22 de diciembre de 2010

El Consejo de Seguridad,

Recordando la resolución 827 (1993) del Consejo de Seguridad, de 25 de mayo de 1993, en que
se estableció el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia (“TPIY”), y la resolución 955
(1994), de 8 de noviembre de 1994, en que se estableció el Tribunal Penal Internacional
para Rwanda (“TPIR”), así como todas sus resoluciones posteriores pertinentes,

Recordando en particular sus resoluciones 1503 (2003), de 28 de agosto de 2003, y 1534 (2004),
de 26 de marzo de 2004, en que el Consejo de Seguridad instó a los Tribunales a que toma-
ran todas las medidas posibles para concluir las investigaciones para fines de 2004, todos los
procesos en primera instancia para fines de 2008 y toda su labor en 2010 (“estrategia de con-
clusión”), y señalando que los plazos previstos no se han cumplido,

Reconociendo la considerable contribución de los Tribunales a la justicia y la rendición de cuen-
tas en el plano internacional respecto de los crímenes internacionales graves y al restableci-
miento del estado de derecho en los países de la ex Yugoslavia y en Rwanda,

Recordando que los Tribunales se establecieron en las particulares circunstancias de la ex
Yugoslavia y Rwanda como medida especial para contribuir a la restauración y el mantenimiento
de la paz,

Reafirmando su determinación de luchar contra la impunidad de quienes son responsables de
violaciones graves del derecho internacional humanitario y la necesidad de que todos los
acusados por el TPIY y el TPIR sean sometidos a la acción de la justicia,

Recordando la declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad de 19 de diciembre de
2008 (S/PRST/2008/47) y reafirmando la necesidad de establecer un mecanismo especial para
llevar a cabo diversas funciones esenciales de los Tribunales, incluido, tras el cierre de los
Tribunales, el procesamiento de los prófugos que sean los más altos dirigentes de quienes se
sospeche que les cabe la mayor responsabilidad respecto de los crímenes, de relieve que, en
vista de que las funciones residuales son notablemente reducidas, el mecanismo residual
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internacional debe ser una estructura pequeña, transitoria y eficiente, cuyas funciones y tama-
ño irán disminuyendo con el tiempo, con un pequeño número de funcionarios acorde a la reduc-
ción de sus funciones,

Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario General (S/2009/258) sobre los aspectos
administrativos y presupuestarios de las distintas ubicaciones posibles de los archivos del
Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda y
de la sede del mecanismo o mecanismos residuales de los Tribunales,

Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,

1. Decide establecer el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales (“el
Mecanismo”) con dos subdivisiones, que comenzarán a funcionar el 1 de julio de 2012 (sub-
división del TPIR) y el 1 de julio de 2013 (subdivisión del TPIY), respectivamente (“fechas
de comienzo”) y, con ese fin, decide aprobar el Estatuto del Mecanismo que figura en el anexo
1 de la presente resolución;

2. Decide que las disposiciones de la presente resolución y de los Estatutos del Mecanismo y
del TPIY y el TPIR estarán sujetas a los arreglos de transición que figuran en el anexo 2 de la
presente resolución;

3. Solicita al TPIY y al TPIR que, a más tardar el 31 de diciembre de 2014, adopten todas las
medidas posibles para concluir con rapidez toda la labor restante de la manera prevista en la
presente resolución, preparen su cierre y aseguren una transición fluida hacia el Mecanismo,
incluso mediante el establecimiento de equipos de avanzada en cada uno de los Tribunales;

4. Decide que, en la fecha de comienzo de cada subdivisión a que se hace referencia en el
párrafo 1, el Mecanismo continuará la jurisdicción, los derechos y las obligaciones y las fun-
ciones esenciales del TPIY y el TPIR, respectivamente, con sujeción a lo dispuesto en la pre-
sente resolución y el Estatuto del Mecanismo, y que todos los contratos y acuerdos
internacionales suscritos por las Naciones Unidas en relación con el TPIY y el TPIR, vigen-
tes a la fecha de comienzo pertinente, seguirán en vigor, mutatis mutandis, en relación con
el Mecanismo;

5. Solicita al Secretario General que presente cuanto antes, pero a más tardar el 30 de junio de
2011, un proyecto de reglas de procedimiento y prueba del Mecanismo, que se basará en las
Reglas de Procedimiento y Prueba de los Tribunales con sujeción a lo dispuesto en la presen-
te resolución y en el Estatuto del Mecanismo, para que lo examinen y aprueben los magistra-
dos del Mecanismo;

6. Decide que la adopción de las reglas de procedimiento y prueba del Mecanismo y sus enmien-
das entrarán en vigor tras su aprobación por los magistrados del Mecanismo, a menos que el
Consejo de Seguridad decida otra cosa;
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7. Decide que la determinación de las sedes de las subdivisiones del Mecanismo está sujeta a
la concertación de arreglos apropiados, aceptables para el Consejo de Seguridad, entre las
Naciones Unidas y los países anfitriones de las subdivisiones del Mecanismo;

8. Recuerda la obligación de los Estados de cooperar con los Tribunales y, en particular, de
acceder sin demoras indebidas a las solicitudes de asistencia relativas a la localización, el arres-
to, la detención, la entrega y el traslado de los acusados;

9. Decide que todos los Estados deberán cooperar plenamente con el Mecanismo de confor-
midad con la presente resolución y con el Estatuto del Mecanismo y que, en consecuencia,
todos los Estados deberán adoptar las medidas necesarias, con arreglo a su derecho interno,
para aplicar las disposiciones de la presente resolución y del Estatuto del Mecanismo, inclui-
da la obligación de los Estados de acceder a las solicitudes de asistencia o de cumplir las órde-
nes del Mecanismo dictadas con arreglo a su Estatuto;

10. Insta a todos los Estados, especialmente los Estados en donde se sospeche que se encuen-
tran los prófugos, a que sigan intensificando su cooperación con los Tribunales y el Mecanismo
y les brinden toda la asistencia necesaria, según proceda, en particular para lograr lo antes
posible la detención y entrega de todos los prófugos restantes;

11. Insta a los Tribunales y al Mecanismo a que, de conformidad con sus Estatutos y Reglas de
Procedimiento y Prueba respectivos, realicen activamente todas las gestiones posibles para
remitir a las jurisdicciones nacionales competentes las causas que no se refieran a los más altos
dirigentes de quienes se sospeche que les cabe la mayor responsabilidad respecto de los crí-
menes;

12. Exhorta a todos los Estados a que cooperen en la mayor medida posible para recibir las
causas remitidas por los Tribunales y el Mecanismo;

13. Solicita al Secretario General que aplique la presente resolución y que tome disposiciones
prácticas para que el Mecanismo funcione efectivamente a partir de la primera de las fechas
de comienzo mencionadas en el párrafo 1, en particular para dar comienzo a más tardar el 30
de junio de 2011 al procedimiento de selección de la lista de magistrados del Mecanismo, según
se establece en su Estatuto;

14. Solicita al Secretario General que, en consulta con el Consejo de Seguridad, prepare un régi-
men de seguridad y acceso a la información para los archivos del Tribunal y el Mecanismo antes
de la primera de las fechas de comienzo mencionadas en el párrafo 1;

15. Solicita a los Tribunales y al Mecanismo que cooperen con los países de la ex Yugoslavia
y con Rwanda, así como con las entidades interesadas, para facilitar el establecimiento de cen-
tros de información y documentación, dando acceso a las copias de los registros públicos de
los archivos de los Tribunales y el Mecanismo, incluso por conducto de sus sitios web;
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16. Solicita al Presidente del Mecanismo que presente un informe anual al Consejo de Seguridad
y a la Asamblea General, y al Presidente y al Fiscal del Mecanismo que presenten informes
semestrales al Consejo de Seguridad sobre la marcha de los trabajos del Mecanismo;

17. Decide que el Mecanismo funcionará por un período inicial de cuatro años a partir de la
primera de las fechas de comienzo mencionadas en el párrafo 1, y examinar los progresos
realizados por el Mecanismo, incluso respecto de la terminación de sus funciones, antes de que
concluya ese período inicial y, a partir de entonces, cada dos años, y decide además que el
Mecanismo seguirá operando por períodos subsiguientes de dos años después de cada examen,
a menos que el Consejo de Seguridad decida otra cosa;

18. Subraya su intención de decidir acerca de las modalidades del ejercicio de cualquier fun-
ción residual que reste del Mecanismo cuando éste haya concluido sus operaciones;

19. Decide seguir ocupándose de la cuestión.
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Estatuto del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales

Preámbulo

Habiendo sido establecido por el Consejo de Seguridad, actuando en virtud del Capítulo VII de
la Carta de las Naciones Unidas, para desempeñar las funciones residuales del Tribunal
Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves
del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991
(en adelante, el “TPIY”) y del Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los pre-
suntos responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional huma-
nitario cometidas en el territorio de Rwanda y de los ciudadanos rwandeses presuntamente
responsables de genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de
Estados vecinos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994 (en adelante, el “TPIR”), el
Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales (en adelante, el “Mecanismo”) fun-
cionará de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto.

Artículo 1: Competencia del Mecanismo

1. El Mecanismo continuará la competencia material, territorial, temporal y personal del TPIY
y del TPIR, según se establece en los artículos 1 a 8 del Estatuto del TPIY y los artículos 1 a
7 del Estatuto del TPIR1, así como los derechos y las obligaciones del TPIY y del TPIR, con suje-
ción a las disposiciones del presente Estatuto.

2. El Mecanismo estará facultado para enjuiciar, de conformidad con las disposiciones del pre-
sente Estatuto, a las personas acusadas por el TPIY y el TPIR que sean los dirigentes de más
alto nivel que presuntamente sean los máximos responsables de los crímenes tipificados en
el párrafo 1 del presente artículo, teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes de que se
los acuse y el nivel de responsabilidad de los acusados.
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3. El Mecanismo estará facultado para enjuiciar, de conformidad con las disposiciones del pre-
sente Estatuto, a las personas acusadas por el TPIY y el TPIR que no sean los dirigentes de más
alto nivel mencionados en el párrafo 2 del presente artículo, pero el Mecanismo sólo podrá
enjuiciar a dichas personas con arreglo a las disposiciones del presente Estatuto después de
haber agotado todas las instancias razonables para remitir la causa según se establece en el
artículo 6 del presente Estatuto.

4. El Mecanismo estará facultado para enjuiciar, de conformidad con las disposiciones del pre-
sente Estatuto, a:

a) Toda persona que a sabiendas y deliberadamente interfiera o haya interferido en la admi-
nistración de justicia que competa al Mecanismo o a los Tribunales, y a considerar que
dicha persona ha cometido desacato; o

b) Un testigo que a sabiendas y deliberadamente preste o haya prestado falso testimonio
ante el Mecanismo o los Tribunales. Antes de proceder al enjuiciamiento de esas perso-
nas, el Mecanismo considerará la posibilidad de remitir la causa a las autoridades de un
Estado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 del presente Estatuto, teniendo en cuen-
ta el interés de la justicia y la conveniencia.

5. El Mecanismo no estará facultado para formular nuevas acusaciones contra personas que no
sean las mencionadas en el presente artículo.

Artículo 2: Funciones del Mecanismo

El Mecanismo seguirá desempeñando las funciones del TPIY y el TIPR, según se establece en
el presente Estatuto (“funciones residuales”), durante el período de su funcionamiento.

Artículo 3: Estructura y sedes del Mecanismo

El Mecanismo tendrá dos subdivisiones, una del TPIY y otra del TIPR, respectivamente. La sub-
división del TPIY tendrá su sede en La Haya. La subdivisión del TPIR tendrá su sede en Arusha.

Artículo 4: Organización del Mecanismo

El Mecanismo estará constituido por los órganos siguientes:
a) Las Salas, con una Sala de Primera Instancia en cada subdivisión del Mecanismo y una

Sala de Apelaciones común a ambas subdivisiones del Mecanismo;
b) El Fiscal, común a ambas subdivisiones del Mecanismo;
c) La Secretaría, común a ambas subdivisiones del Mecanismo, que prestará servicios admi-

nistrativos al Mecanismo, incluidas las Salas y el Fiscal.
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Artículo 5: Jurisdicción concurrente

1. El Mecanismo y los tribunales nacionales tendrán jurisdicción concurrente para enjuiciar a
las personas mencionadas en el artículo 1 del presente Estatuto.

2. El Mecanismo tendrá primacía respecto de los tribunales nacionales de conformidad con el
presente Estatuto. En cualquier etapa del procedimiento respecto de una persona menciona-
da en el artículo 1, párrafo 2, del presente Estatuto, el Mecanismo podrá pedir oficialmente a
los tribunales nacionales que convengan en la competencia del Mecanismo de conformidad con
el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba del Mecanismo.

Artículo 6: Remisión de causas a la jurisdicción nacional

1. El Mecanismo estará facultado para remitir a las autoridades de un Estado las causas de
las personas mencionadas en el artículo 1, párrafo 3, del presente Estatuto, con arreglo a lo
establecido en los párrafos 2 y 3 de este artículo, y hará todo lo posible en tal sentido. El
Mecanismo también estará facultado para remitir las causas de las personas mencionadas en
el artículo 1, párrafo 4, del presente Estatuto.

2. Después de que se haya confirmado la acusación y antes de que comience el enjuiciamien-
to, independientemente de si el acusado se encuentre o no bajo la custodia del Mecanismo, el
Presidente podrá designar una Sala de Primera Instancia que determinará si la causa se remi-
tirá a las autoridades de un Estado:

i) En cuyo territorio se haya cometido el crimen; o
ii) En que haya sido detenido el acusado; o
iii) Que tenga jurisdicción y que esté dispuesto y adecuadamente preparado para aceptar

dicha causa, de manera que dichas autoridades puedan inmediatamente remitir la causa
al tribunal que corresponda para proceder al enjuiciamiento en ese Estado.

3. Para determinar si la causa de una persona mencionada en el artículo 1, párrafo 3, del
presente Estatuto se habrá de remitir de conformidad con el párrafo 2 supra, la Sala de Primera
Instancia considerará, con arreglo a lo establecido en la resolución 1534 (2004) el Consejo
de Seguridad, la gravedad de los crímenes imputados y el grado de responsabilidad del
acusado.

4. La Sala de Primera Instancia podrá ordenar dicha remisión de oficio o a solicitud del Fiscal,
después de haber dado al Fiscal y, si procede, al acusado la oportunidad de ser oídos y des-
pués de haber quedado satisfecha de que el acusado recibirá un juicio justo y no se le impon-
drá ni aplicará la pena capital.

5. El Mecanismo supervisará, con la asistencia de organizaciones y organismos internaciona-
les y regionales, las causas remitidas a los tribunales nacionales por el TPIY y el TPIR y las
remitidas de conformidad con el presente artículo.
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6. Después de que el TPIY, el TPIR o el Mecanismo hayan dictado la orden de remisión de
una causa y antes de que un tribunal nacional haya declarado culpable o absuelto al acusa-
do, cuando sea claro que ya no se satisfacen las condiciones de la remisión de la causa y redun-
dara en interés de la justicia, la Sala de Primera Instancia podrá, a solicitud del Fiscal o de
oficio y después de haber dado a las autoridades del Estado del caso la oportunidad de ser
oídas, revocar la orden y solicitar formalmente la devolución.

Artículo 7: Cosa juzgada

1. Nadie será procesado en un tribunal nacional por actos constitutivos de violaciones graves
del derecho internacional humanitario con arreglo al presente Estatuto si ya hubiera sido
procesado por el TPIY, el TPIR o el Mecanismo.

2. Una persona mencionada en el artículo 1 del presente Estatuto que haya sido procesada
en un tribunal nacional por actos constitutivos de violaciones graves del derecho humanitario
podrá ser procesada posteriormente por el Mecanismo únicamente si:

a) El acto por el que fue procesado se tipificó como delito ordinario; o
b) Las actuaciones en el tribunal nacional no fueron imparciales ni independientes, fueron

ideadas para proteger al acusado de su responsabilidad penal internacional, o la causa
no se enjuició con diligencia.

3. Al considerar la pena que se impondrá a una persona condenada por un crimen con arreglo
al presente Estatuto, el Mecanismo tendrá en cuenta cuánto tiempo ya se ha cumplido de toda
pena impuesta por un tribunal nacional a la misma persona por el mismo acto.

Artículo 8: Lista de magistrados

1. El Mecanismo contará con una lista de 25 magistrados independientes (“magistrados del
Mecanismo”), de los cuales no más de dos podrán ser nacionales del mismo Estado.

2. Una persona que, a los fines de la integración de la lista, pueda ser considerada nacional de
más de un Estado, será considerada nacional del Estado en que normalmente ejerza sus dere-
chos civiles y políticos.

3. Los magistrados del Mecanismo sólo se harán presentes en las sedes de las subdivisio-
nes del Mecanismo cuando sea necesario, a solicitud del Presidente, para ejercer las fun-
ciones que exijan su presencia. En la medida de lo posible, y según decida el Presidente,
las funciones se podrán ejercer a distancia, fuera de las sedes de las subdivisiones del
Mecanismo.

4. Los magistrados del Mecanismo no recibirán remuneración alguna ni ninguna otra presta-
ción por estar incluidos en la lista. Los términos y condiciones de servicio de los magistra-
dos, por cada día en que ejerzan sus funciones en el Mecanismo, serán los de los magistrados
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ad hoc de la Corte Internacional de Justicia. Los términos y condiciones del Presidente del
Mecanismo serán los de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia.

Artículo 9: Condiciones que han de reunir los magistrados

1. Los magistrados serán personas de alta consideración moral, imparcialidad e integridad que
reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus
respectivos países. Se prestará particular atención a su experiencia como magistrados del TPIY
o el TPIR.

2. En la composición de las Salas de Primera Instancia y de Apelaciones, se tendrá debidamente
en cuenta la experiencia de los magistrados en derecho penal y derecho internacional, inclui-
dos el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

Artículo 10: Elección de los magistrados

1. Los magistrados del Mecanismo serán elegidos por la Asamblea General de una lista pre-
sentada por el Consejo de Seguridad, de la manera siguiente:

a) El Secretario General invitará a los Estados Miembro de las Naciones Unidas y a los Estados
que no son Miembros que mantienen misiones permanentes de observación ante la Sede
las Naciones Unidas a que propongan candidatos, preferiblemente personas con expe-
riencia como magistrados del TPIY o del TPIR;

b) Dentro de los sesenta días de la fecha de la invitación del Secretario General, cada Estado
podrá proponer hasta dos candidatos que reúnan las condiciones establecidas en el
artículo 9, párrafo 1, del Estatuto;

c) El Secretario General comunicará al Consejo de Seguridad las propuestas recibidas. De los
candidatos propuestos, el Consejo de Seguridad establecerá una lista de por lo menos 30
candidatos, teniendo debidamente en cuenta las condiciones establecidas en el artículo
9, párrafo 1, y que estén representados adecuadamente los principales sistemas jurídicos
del mundo;

d) El presidente del Consejo de Seguridad comunicará la lista de candidatos al Presidente de
la Asamblea General. De esa lista, la Asamblea General elegirá 25 magistrados del
Mecanismo. Los magistrados que reciban una mayoría absoluta de los votos de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas y de los Estados que no son Miembros que mantienen
misiones permanentes de observación ante la Sede las Naciones Unidas serán declarados
electos. Si más de dos candidatos de la misma nacionalidad obtuvieran el voto mayori-
tario necesario, los dos que hayan recibido el mayor número de votos serán considerados
electos.

2. Si hubiera una vacante en la lista, después de celebrar consultas con los Presidentes del
Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, el Secretario General nombrará a una perso-
na que reúna las condiciones establecidas en el artículo 9, párrafo 1, del Estatuto por el
resto del mandato que corresponda.
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3. Los magistrados del Mecanismo serán elegidos por un mandato de cuatro años y podrán
ser vueltos a nombrar por Secretario General después de celebrar consultas con los Presidentes
del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General.

4. Si no quedaran magistrados en la lista o si ninguno de los magistrados incluidos en la
lista estuviera disponible y no fuera posible asignar a un magistrado que estuviera prestando
servicios en el Mecanismo y se hubieran agotado todas las alternativas prácticas, el Secretario
General podrá, a solicitud del Presidente del Mecanismo y después de celebrar consultas con
los Presidentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, nombrar a una persona que
reúna las condiciones establecidas en el artículo 9, párrafo 1, del Estatuto, para que preste
servicios como magistrado del Mecanismo.

Artículo 11: Presidente

1. Después de celebrar consultas con el Presidente del Consejo de Seguridad y los magistrados
de Mecanismo, el Secretario General nombrará entre los magistrados del Mecanismo un Presidente
en régimen de dedicación exclusiva.

2. El Presidente se hará presente en cualquiera de las sedes de las subdivisiones del Mecanismo
cuando sea necesario para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 12: Asignación de magistrados y composición de las Salas

1. Cuando se celebre un proceso con arreglo al artículo 1, párrafos 2 y 3, del presente Estatuto,
o se considere la remisión de esa causa a una jurisdicción nacional, el Presidente nombrará tres
magistrados de la lista a fin de integrar una Sala de Primera Instancia y entre ellos a un Magistrado
Presidente para supervisar la labor de esa Sala de Primera Instancia. En todas las demás cir-
cunstancias, incluidos los procesos celebrados con arreglo al artículo 1, párrafo 4, del presente
Estatuto, el Presidente nombrará de la lista a un magistrado único a fin de entender en el asunto.

2. El Presidente podrá designar de la lista a un magistrado de turno para cada subdivisión
del Mecanismo, al que se podrá recurrir con un breve preaviso para que se desempeñe como
magistrado único y a quien se comunicarán, para que adopte una decisión, las acusaciones,
los mandamientos y otros asuntos que no se asignen a una Sala de Primera Instancia.

3. El Presidente del Mecanismo será miembro de la Sala de Apelaciones, nombrará a los demás
miembros y presidirá sus actuaciones. Para entender en las apelaciones contra la decisión de
un magistrado único, la Sala de Apelaciones estará integrada por tres magistrados. Para las
apelaciones contra la decisión de una Sala de Primera Instancia, la Sala de Apelaciones esta-
rá integrada por cinco magistrados.

4. Para entender en una petición de revisión presentada con arreglo al artículo 24 del presente
Estatuto contra un fallo pronunciado por un magistrado único o por una Sala de Primera Instancia,
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el Presidente nombrará tres magistrados para integrar la Sala de Primera Instancia encargada
de la revisión. En caso de petición de revisión de un fallo pronunciado por la Sala de Apelaciones,
la Sala de Apelaciones encargada de la revisión estará integrada por cinco magistrados.

5. El Presidente podrá designar, entre los magistrados del Mecanismo, un magistrado de reser-
va para que esté presente en todas las etapas del proceso y sustituya a un magistrado que
no pueda seguir ejerciendo sus funciones.

Artículo 13: Reglas de Procedimiento y Prueba

1. Los magistrados del Mecanismo adoptarán Reglas de Procedimiento y Prueba para la tra-
mitación de las actuaciones preliminares, los enjuiciamientos y las apelaciones, la admisión
de pruebas, la protección de víctimas y testigos y demás asuntos que corresponda.

2. Los magistrados del Mecanismo podrán decidir a distancia las enmiendas a las Reglas de
Procedimiento y Prueba, mediante un procedimiento escrito.

3. Las Reglas de Procedimiento y Prueba y todas sus enmiendas entrarán en vigor cuando sean
adoptadas por los miembros del Mecanismo, a menos que el Consejo de Seguridad decida
otra cosa.

4. Las Reglas de Procedimiento y Prueba y sus enmiendas se adecuarán al presente Estatuto.

Artículo 14: Fiscal

1. El Fiscal se encargará de la investigación y el enjuiciamiento de las personas mencionadas
en el artículo 1 del presente Estatuto.

2. El Fiscal actuará independientemente, como órgano separado del Mecanismo. No solicitará
ni recibirá instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna otra fuente.

3. La Oficina del Fiscal estará integrada por un Fiscal, un oficial encargado en la sede de
cada una de las subdivisiones del Mecanismo, designado por el Fiscal, y todos los demás fun-
cionarios calificados que se necesiten, de conformidad con el párrafo 5 del presente artículo.
El Fiscal se hará presente en cualquiera de las subdivisiones del Mecanismo, según sea nece-
sario, a fin de ejercer sus funciones.

4. El Fiscal será nombrado por el Consejo de Seguridad a propuesta del Secretario General. Será
una persona de alta consideración moral, imparcialidad e integridad, con el más alto nivel de
competencia y experiencia en la conducción de investigaciones y el enjuiciamiento de causas
penales. El Fiscal ejercerá sus funciones por un período de cuatro años y podrá ser reelegido.
Los términos y condiciones de servicio del Fiscal serán los correspondientes a un Secretario
General Adjunto de las Naciones Unidas.
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5. La Oficina del Fiscal mantendrá un pequeño número de funcionarios, acorde a la reducción
de funciones del Mecanismo, que prestarán servicios en las sedes de las subdivisiones del
Mecanismo. La Oficina mantendrá una lista de posibles funcionarios calificados, preferente-
mente de personas con experiencia en el TPIY o el TPIR, a fin de poder contratar rápidamen-
te más funcionarios si fuera necesario para desempeñar sus funciones. Los funcionarios de la
Oficina del Fiscal serán nombrados por el Secretario General por recomendación del Fiscal.

Artículo 15: Secretaría

1. La Secretaría se encargará de la administración de las subdivisiones del Mecanismo y de
prestarles servicios.

2. La Secretaría estará integrada por un Secretario, un oficial encargado en la sede de cada
una de las subdivisiones del Mecanismo, designado por el Secretario, y todos los demás fun-
cionarios calificados que se necesiten, de conformidad con el párrafo 4 del presente artículo.
El Secretario se hará presente en cualquiera de las subdivisiones del Mecanismo, según sea
necesario, a fin de ejercer sus funciones.

3. El Secretario será nombrado por el Secretario General, ejercerá sus funciones por un perío-
do de cuatro años y podrá ser reelegido. Los términos y condiciones de servicio del Secretario
serán los correspondientes a un Subsecretario General de las Naciones Unidas.

4. La Secretaría mantendrá un pequeño número de funcionarios, acorde a la reducción de
funciones del Mecanismo, que prestarán servicios en las sedes de las subdivisiones respectivas
del Mecanismo. La Secretaría mantendrá una lista de posibles funcionarios calificados, prefe-
rentemente de personas con experiencia en el TPIY o el TPIR, a fin de poder contratar rápi-
damente más funcionarios si fuera necesario para desempeñar sus funciones. Los funcionarios
de la Secretaría serán nombrados por el Secretario General por recomendación del Secretario.

Artículo 16: Investigación y preparación de la acusación

1. El Fiscal estará facultado para investigar a las personas mencionadas en el artículo 1 del
presente Estatuto. El Fiscal no estará facultado para preparar nuevas acusaciones contra per-
sonas que no sean las mencionadas en el artículo 1 del presente Estatuto.

2. El Fiscal estará facultado para interrogar sospechosos, víctimas y testigos, reunir pruebas
y realizar investigaciones in situ. En la realización de esas tareas, el Fiscal podrá, si procede,
procurar la asistencia de las autoridades del Estado del caso.

3. Durante el interrogatorio, el sospechoso tendrá derecho a ser asistido por un defensor de
su elección, incluido el derecho a que se le nombre defensor de oficio si careciera de medios
suficientes para pagarlo, así como a la traducción necesaria hacia y desde el idioma que hable
y comprenda.
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4. Si se determinase que hay indicios suficientes de criminalidad, el Fiscal preparará el acta de
acusación, que contendrá una exposición breve y precisa de los hechos o del crimen o críme-
nes que se imputan al acusado con arreglo al Estatuto. La acusación será transmitida al
Magistrado de Turno o al Magistrado Único designado por el Presidente.

Artículo 17: Examen de la acusación

1. La acusación será examinada por el Magistrado de Turno o el Magistrado Único designado
por el Presidente. Si determinase que el Fiscal ha establecido efectivamente que hay indicios sufi-
cientes de criminalidad, confirmará el procesamiento. En caso contrario, no hará lugar a él.

2. Al confirmarse el procesamiento, el Magistrado podrá, a petición del Fiscal, dictar las
resoluciones y las órdenes necesarias para el arresto, la detención, la entrega o el traslado
de personas, y cualesquiera otras resoluciones que puedan ser necesarias para la tramitación
del juicio.

Artículo 18: Iniciación y tramitación del juicio

1. El Magistrado Único o la Sala de Primera Instancia deberá velar por que el proceso sea justo
y expeditivo y por que el juicio se tramite de conformidad con las Reglas de Procedimiento y
Prueba, con pleno respeto de los derechos del acusado y con la consideración debida a la
protección de las víctimas y los testigos.

2. La persona en contra de la cual se haya confirmado un procesamiento en virtud de una reso-
lución o una orden de arresto del Mecanismo será detenida, se le informará de inmediato de
los cargos que se le imputan y se la trasladará al Mecanismo.

3. El Magistrado Único o el Magistrado de la Sala de Primera Instancia designado por el Presidente
dará lectura a la acusación, se cerciorará de que se respeten los derechos del acusado, con-
firmará que el acusado entiende la acusación y dará instrucciones al acusado de que conteste
a la acusación. A continuación el Magistrado Único o la Sala de Primera Instancia fijará la fecha
para el juicio.

4. Las audiencias serán públicas, a menos que el Magistrado Único o la Sala de Primera Instancia
decida que las actuaciones se harán a puerta cerrada, de conformidad con las Reglas de
Procedimiento y Prueba.

Artículo 19: Derechos del acusado

1. Todas las personas serán iguales ante el Mecanismo.

2. El acusado, en la sustanciación de los cargos que se le imputen, tendrá derecho a ser oído públi-
camente y con las debidas garantías, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 20 del Estatuto.
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3. Se presumirá la inocencia del acusado mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a las
disposiciones del presente Estatuto.

4. El acusado, en la sustanciación de cualquier cargo que se le impute conforme al presente
Estatuto, tendrá derecho, en condición de plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) A ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la
naturaleza y causas de los cargos que se le imputan;

b) A disponer del tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comu-
nicarse con un defensor de su elección;

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o a ser asistido por un

defensor de su elección; a ser informado, si no tuviera defensor, del derecho que le
asiste a tenerlo; y siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defen-
sor de oficio, gratuitamente, si careciera de medios suficientes para pagarlo;

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de
los testigos de descargo y a que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que
los testigos de cargo;

f) A ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma uti-
lizado en el Mecanismo;

g) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable.

Artículo 20: Protección de víctimas y testigos

En sus Reglas de Procedimiento y Prueba, el Mecanismo adoptará disposiciones para la pro-
tección de las víctimas y los testigos en relación con el TPIY, el TPIR y el Mecanismo. Esas
medidas de protección deberán incluir la celebración de las audiencias a puerta cerrada y la
protección de la identidad de la víctima.

Artículo 21: Fallos

1. El Magistrado Único o la Sala de Primera Instancia pronunciarán fallos e impondrán sen-
tencias y penas a las personas mencionadas en el artículo 1 del presente Estatuto que sean
condenadas por el Mecanismo.

2. Todos los fallos se pronunciarán en público, deberán constar por escrito y ser motivados.
Los fallos de una Sala serán dictados por la mayoría de los magistrados y se les podrán agre-
gar opiniones separadas o disidentes.

Artículo 22: Penas

1. A las personas mencionadas en el artículo 1, párrafos 2 y 3, del presente Estatuto sólo se
les podrá imponer penas de privación de la libertad. A las personas mencionadas en el artí-
culo 1, párrafo 4, del presente Estatuto se les podrá imponer una pena máxima de siete años
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de prisión o una multa cuyo monto se determinará en las Reglas de Procedimiento y Prueba,
o ambas penas.

2. Para determinar las condiciones en que se habrán de cumplir las penas de privación de la
libertad, el Magistrado Único o la Sala de Primera Instancia recurrirá a la práctica general
de los tribunales de la ex Yugoslavia o de Rwanda, respectivamente, relativa a las penas de
prisión.

3. Al imponer las penas, el Magistrado Único o la Sala de Primera Instancia deberá tener
en cuenta factores tales como la gravedad del delito y las circunstancias personales del
condenado.

4. Además de imponer penas de privación de la libertad, el Magistrado Único o la Sala de Primera
Instancia podrá ordenar la devolución a los propietarios legítimos de los bienes e ingresos
adquiridos por medios delictivos, incluida la coacción.

Artículo 23: Apelación

1. La Sala de Apelaciones conocerá de los recursos de apelación que interpongan las perso-
nas condenadas o el Fiscal por los motivos siguientes:

a) Un error sobre una cuestión de derecho que invalide la decisión, o
b) Un error de hecho que haya impedido que se hiciera justicia.

2. La Sala de Apelaciones podrá confirmar, revocar o revisar la decisión del Magistrado Único
o la Sala de Primera Instancia.

Artículo 24: Revisión

En caso de que se descubra un hecho nuevo del que no se tuvo conocimiento durante la vista
de la causa ante el Magistrado Único, la Sala de Primera Instancia o la Sala de Apelaciones del
TPIY, el TPIR o el Mecanismo y que hubiera podido influir de manera decisiva en el fallo, el
condenado podrá presentar al Mecanismo una petición de revisión del fallo. El Fiscal podrá pre-
sentar la petición dentro del plazo de un año de pronunciado el fallo definitivo. La Sala sólo
revisará el fallo si, después de un examen preliminar, una mayoría de los magistrados de la Sala
conviene en que el hecho nuevo, en caso de quedar comprobado, podría haber sido un factor
decisivo en la adopción de la decisión recurrida.

Artículo 25: Ejecución de las sentencias

1. Las penas de privación de la libertad se cumplirán en un Estado designado por el Mecanismo
de una lista de Estados con que las Naciones Unidas hayan concertado un acuerdo a tal fin, se
llevarán a cabo de conformidad con la legislación aplicable del Estado interesado y estarán
sujetas a la supervisión del Mecanismo.
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2. El Mecanismo estará facultado para supervisar la ejecución de las sentencias pronunciadas
por el TPIY, el TPIR o el Mecanismo, incluida la aplicación de los acuerdos de ejecución de sen-
tencias concertados por las Naciones Unidas con los Estados Miembros, y otros acuerdos con-
certados con organizaciones internacionales y regionales y otras organizaciones y entidades
que proceda.

Artículo 26: Indulto o conmutación de la pena

Si, conforme a la legislación aplicable del Estado en que la persona condenada por el TPIY, el
TPIR o el Mecanismo está cumpliendo la pena de privación de la libertad, ésta tiene derecho
a solicitar un indulto o la conmutación de la pena, el Estado del caso lo notificará al Mecanismo.
Sólo se podrá conceder el indulto o la conmutación de la pena si el Presidente del Mecanismo
así lo decide, con fundamento en el interés de la justicia y los principios generales del derecho.

Artículo 27: Gestión de los archivos

1. Sin perjuicio de toda condición previa estipulada por quienes hayan aportado información y
documentos, o de los arreglos concertados con ellos, los archivos del TPIY, el TPIR y el Mecanismo
seguirán siendo de propiedad de las Naciones Unidas. Esos archivos serán inviolables, cualquie-
ra sea el lugar en donde estén localizados, de conformidad con la sección 4 de la Convención
sobre Prerrogativas a Inmunidades de las Naciones Unidas, de 13 de febrero de 1946.

2. El Mecanismo se encargará de la gestión de esos archivos, incluidos su preservación y el
acceso a ellos. Los archivos del TPIY y el TPIR estarán localizados conjuntamente con las sub-
divisiones respectivas del Mecanismo.

3. En la gestión de esos archivos, el Mecanismo velará por que siga resguardándose la infor-
mación confidencial, incluida la relativa a los testigos protegidos y la proporcionada con carác-
ter confidencial. A tal fin, el Mecanismo implementará un régimen de seguridad de la información
y acceso a ésta que incluya la clasificación y la desclasificación de los archivos, según pro-
ceda.

Artículo 28: Cooperación y asistencia judicial

1. Los Estados cooperarán con el Mecanismo en la investigación y el enjuiciamiento de las per-
sonas mencionadas en el artículo 1 del presente Estatuto.

2. Los Estados atenderán sin demora indebida toda petición de asistencia de un Magistrado
Único o de una Sala de Primera Instancia, o cumplirán todas sus resoluciones en las causas
relativas a las personas mencionadas en el artículo 1 del presente Estatuto, en relación con,
entre otras cosas:

a) La identificación y localización de personas;
b) Las deposiciones de testigos y la presentación de pruebas;
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c) La tramitación de documentos;
d) La detención de personas;
e) La entrega o el traslado de los acusados para ponerlos a disposición del Mecanismo.

3. El Mecanismo responderá a las solicitudes de asistencia de las autoridades nacionales res-
pecto de la investigación, el enjuiciamiento y el procesamiento de los responsables de viola-
ciones graves del derecho internacional humanitario en los países de la ex Yugoslavia y en
Rwanda, en particular, si corresponde, prestando asistencia en la localización de fugitivos cuyas
causas el TPIY, el TPIR o el Mecanismo hayan remitido a las autoridades nacionales.

Artículo 29: Carácter, prerrogativas e inmunidades del Mecanismo

1. La Convención sobre Prerrogativas a Inmunidades de las Naciones Unidas, de 13 de febre-
ro de 1946, se aplicará al Mecanismo, a los archivos del TPIY, el TPIR y el Mecanismo, a los
Magistrados, al Fiscal y los funcionarios de su Oficina y al Secretario y los funcionarios de la
Secretaría.

2. El Presidente, el Fiscal y el Secretario gozarán de las prerrogativas e inmunidades, exen-
ciones y facilidades concedidas a los enviados diplomáticos de conformidad con el derecho
internacional. Los Magistrados del Mecanismo gozarán de las mismas prerrogativas e inmuni-
dades, exenciones y facilidades cuando ejerzan funciones en el Mecanismo.

3. Los funcionarios de la Oficina del Fiscal y de la Secretaría gozarán de las prerrogativas e
inmunidades concedidas a los funcionarios de las Naciones Unidas con arreglo a los artículos
V y VII de la Convención mencionada en el párrafo 1 del presente artículo.

4. Los defensores, cuando cuenten con una certificación de que han sido admitidos como tales
por el Mecanismo, y cuando ejerzan sus funciones oficiales, después de que el Mecanismo haya
notificado con antelación al Estado receptor de su misión, llegada y partida definitiva, goza-
rán de las mismas prerrogativas e inmunidades que se otorgan a los peritos en el desempeño
de misiones de las Naciones Unidas con arreglo al artículo VI, sección 22, párrafos a) a c), y
sección 23 de la Convención mencionada en el párrafo 1 del presente artículo. Sin perjuicio de
sus prerrogativas e inmunidades, los defensores que las disfruten están obligados a respetar
las leyes y reglamentos del Estado receptor.

5. A otras personas, incluidos los acusados, cuya presencia sea necesaria en las sedes del
Mecanismo, se les dará el trato que sea necesario para el adecuado funcionamiento del
Mecanismo.

Artículo 30: Gastos del Mecanismo

Los gastos del Mecanismo serán gastos de la Organización de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas.
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Artículo 31: Idiomas de trabajo

Los idiomas de trabajo del Mecanismo serán el francés y el inglés.

Artículo 32: Informes

1. El Presidente del Mecanismo presentará al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General un
informe anual del Mecanismo.

2. El Presidente y el Fiscal presentarán al Consejo de Seguridad informes semestrales sobre la
marcha de los trabajos del Mecanismo.

Anexo 2

Arreglos de transición

Artículo 1: Actuaciones de primera instancia

1. El TPIY y el TPIR serán competentes para completar todo los enjuiciamientos o procedi-
mientos de remisión que estén pendientes a la fecha de comienzo de la subdivisión respecti-
va del Mecanismo.

2. Si un fugitivo acusado por el TPIY o el TPIR es detenido más de 12 meses antes de la
fecha de comienzo de la subdivisión respectiva del Mecanismo, o si la Sala de Apelaciones
ordena un nuevo juicio más de seis meses antes de esa fecha, el TPIY o el TPIR, respectiva-
mente, tendrá competencia sobre dicha persona con arreglo a sus Estatutos y Reglas de
Procedimiento y Prueba respectivos con miras a tramitar y completar el enjuiciamiento de esa
persona, o para remitir la causa a las autoridades un Estado, según proceda.

3. Si un fugitivo acusado por el TPIY o el TPIR es detenido 12 meses o menos antes de la
fecha de comienzo de la subdivisión respectiva del Mecanismo, o si su nuevo juicio se orde-
na seis meses o menos antes de esa fecha, el TPIY o el TPIR, respectivamente, sólo tendrá
competencia sobre dicha persona con arreglo a sus Estatutos y Reglas de Procedimiento y
Prueba respectivos para preparar el enjuiciamiento de esa persona o para remitir la causa a
las autoridades de un Estado, según proceda. A la fecha de comienzo de la subdivisión res-
pectiva del Mecanismo, el Mecanismo tendrá competencia sobre dicha persona con arreglo al
artículo 1 del presente Estatuto, incluido el enjuiciamiento de esa persona o la remisión de
la causa, según proceda.

4. Si un fugitivo acusado por el TPIY o el TPIR es detenido o si se ordena un nuevo juicio en
la fecha de comienzo de la subdivisión respectiva del Mecanismo, o con posterioridad a esa
fecha, el Mecanismo tendrá competencia sobre dicha persona con arreglo al artículo 1 del pre-
sente Estatuto.
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Artículo 2: Apelación

1. El TPIY y el TPIR serán competentes para tramitar y completar todas las apelaciones en que
la notificación de la apelación contra el fallo o la sentencia se presente antes de la fecha de
comienzo de la subdivisión respectiva del Mecanismo.

2. El Mecanismo será competente para tramitar y completar todas las apelaciones en que la
notificación de la apelación contra el fallo o la sentencia se presente en la fecha de comien-
zo de la subdivisión respectiva del Mecanismo, o con posterioridad a esa fecha.

Artículo 3: Revisión

1. El TPIY y el TPIR serán competentes para tramitar y completar todas las revisiones en que
la petición de revisión del fallo se presente antes de la fecha de comienzo de la subdivisión
respectiva del Mecanismo.

2. El Mecanismo será competente para tramitar y completar todas las revisiones en que la peti-
ción de revisión del fallo se presente en la fecha de comienzo de la subdivisión respectiva
del Mecanismo, o con posterioridad a esa fecha.

Artículo 4: Desacato y falso testimonio

1. El TPIY y el TPIR serán competentes para tramitar y completar todas las actuaciones por
desacato y falso testimonio en que la acusación se confirme antes de la fecha de comienzo de
la subdivisión respectiva del Mecanismo.

2. El Mecanismo será competente para tramitar y completar todas las actuaciones por desa-
cato y falso testimonio en que la acusación se confirme en la fecha de comienzo de la subdi-
visión respectiva del Mecanismo, o con posterioridad a esa fecha.

Artículo 5: Protección de víctimas y testigos

1. El TPIY y el TPIR se encargarán de la protección de las víctimas y los testigos y desempe-
ñarán todas las funciones judiciales o de enjuiciamiento conexas en relación con todas las cau-
sas en que el TPIY o el TPIR, respectivamente, sean competentes con arreglo a los artículos
1 a 4 del presente anexo.

2. El Mecanismo se encargará de la protección de las víctimas y los testigos y desempeñará
todas las funciones judiciales o de enjuiciamiento conexas en relación con todas las causas en
que el Mecanismo sea competente con arreglo a los artículos 1 a 4 del presente anexo.

3. El Mecanismo se encargará de la protección de las víctimas y los testigos y desempeñará
todas las funciones judiciales o de enjuiciamiento conexas cuando una persona sea víctima o
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testigo en relación con dos o más causas en que el Mecanismo y el TPIY o el TPIR, respecti-
vamente, sean competentes con arreglo a los artículos 1 a 4 del presente anexo.

4. El TPIY y el TPIR, respectivamente, harán los arreglos necesarios para asegurar lo antes posi-
ble una transición coordinada de la función de protección de víctimas y testigos al Mecanismos
en relación con todas las causas de los Tribunales que hayan finalizado. A la fecha de comien-
zo de la subdivisión respectiva del Mecanismo, el Mecanismo se encargará de todas las fun-
ciones judiciales o de enjuiciamiento en relación con esas causas.

Artículo 6: Transición coordinada y demás funciones

El TPIY y el TPIR, respectivamente, harán los arreglos necesarios para asegurar lo antes posi-
ble una transición coordinada de las demás funciones de los Tribunales al Mecanismo, inclui-
da la supervisión de la ejecución de las sentencias, las solicitudes de asistencia de las autoridades
nacionales y la gestión de registros y archivos. A la fecha de comienzo de la subdivisión res-
pectiva del Mecanismo, el Mecanismo se encargará de todas las funciones judiciales o de enjui-
ciamiento conexas.

Artículo 7: Arreglos de transición para el Presidente, el Fiscal, el Secretario 
y los funcionarios

Sin perjuicio de las disposiciones de los Estatutos del Mecanismo, el TPIY y el TPIR:
a) El Presidente, los Magistrados, el Fiscal y el Secretario del Mecanismo también podrán

ocupar el cargo de Presidente, Magistrado, Fiscal y Secretario, respectivamente, del
TPIY o el TPIR;

b) Los funcionarios del Mecanismo también podrán ser funcionarios del TPIY o el TPIR.
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Consejo de Seguridad 

Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad

En la 6347ª sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 29 de junio de 2010, en relación con
el examen del tema titulado “La promoción y el fortalecimiento del estado de derecho en el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”, la Presidencia hizo la siguiente decla-
ración en nombre del Consejo:

“El Consejo de Seguridad reafirma su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas y el dere-
cho internacional y con un orden internacional basado en el estado de derecho y el derecho
internacional, esencial para la coexistencia pacífica y la cooperación entre los Estados para
abordar problemas comunes, y contribuyendo así al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacional.

El Consejo de Seguridad cree firmemente en el arreglo pacífico de las controversias y lo apoya
activamente y reitera su llamamiento a los Estados Miembros para que arreglen sus contro-
versias por medios pacíficos como se establece en el Capítulo VI de la Carta de las Naciones
Unidas. El Consejo destaca el papel fundamental que desempeña la Corte Internacional de
Justicia, principal órgano judicial de las Naciones Unidas, en la solución de controversias entre
los Estados y la importancia de su labor y exhorta a los Estados que aún no lo hayan hecho a
que consideren la posibilidad de aceptar la jurisdicción de la Corte de conformidad con lo dis-
puesto en su Estatuto.

El Consejo de Seguridad exhorta a los Estados a que recurran también a otros mecanismos de
solución de controversias, incluidos los tribunales y cortes de ámbito internacional y regio-
nal que ofrecen a los Estados la posibilidad de solucionar sus controversias de forma pacífi-
ca, y contribuyen a evitar o solucionar los conflictos.

El Consejo de Seguridad hace hincapié en la importancia de las actividades del Secretario General
de las Naciones Unidas en el fomento de la mediación y en el arreglo pacífico de controversias
entre los Estados, recuerda a ese respecto el informe del Secretario General sobre el mejora-
miento de la mediación y sus actividades de apoyo de 8 de abril de 2009 (S/2009/189) y alien-
ta al Secretario General a que utilice con mayor frecuencia y eficacia todas las modalidades e
instrumentos diplomáticos que la Carta pone a disposición con ese fin.

* Publicado nuevamente por razones técnicas el 21 de julio de 2010.
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El Consejo de Seguridad reconoce que el respeto del derecho internacional humanitario es un
componente esencial del estado de derecho en situaciones de conflicto y reafirma su convic-
ción de que la protección de la población civil en los conflictos armados debe ser un aspecto
importante de cualquier estrategia integral de solución de conflictos y, a ese respecto, recuer-
da su resolución 1894 (2009).

El Consejo de Seguridad reitera también su llamamiento a todas las partes en los conflictos
armados para que respeten el derecho internacional aplicable a los derechos y la protección de
las mujeres y los niños, así como de las personas desplazadas y los trabajadores humanita-
rios y cualesquiera otros civiles que puedan presentar una vulnerabilidad específica, como las
personas con discapacidades y las personas de edad.

El Consejo de Seguridad reafirma su firme oposición a la impunidad por la comisión de viola-
ciones graves del derecho internacional humanitario y de las normas de derechos humanos. El
Consejo hace hincapié también en la responsabilidad que incumbe a los Estados de cumplir sus
obligaciones de poner fin a la impunidad, investigar detalladamente los crímenes de guerra, geno-
cidio, crímenes de lesa humanidad u otras violaciones graves del derecho internacional huma-
nitario y enjuiciar a las personas responsables a fin de prevenir esas violaciones, evitar que vuelvan
a cometerse y buscar la paz, la justicia, la verdad y la reconciliación sostenibles.

El Consejo de Seguridad observa que la lucha contra la impunidad por los crímenes que más
gravemente preocupan a la comunidad internacional se ha visto fortalecida con el trabajo de
la Corte Penal Internacional, los tribunales especiales y mixtos y las salas especializadas de
los tribunales nacionales y toma nota del ejercicio de evaluación de la justicia penal interna-
cional realizado por la primera Conferencia de Examen de la Corte Penal Internacional, cele-
brada en Kampala (Uganda) del 31 de mayo al 11 de junio de 2010. El Consejo está decidido
a mantenerse firme en la lucha contra la impunidad y a defender la rendición de cuentas por
todos los medios apropiados y desea llamar la atención sobre toda la gama de mecanismos
de justicia y reconciliación que han de tenerse en cuenta, incluidos los tribunales y cortes
penales nacionales, internacionales y mixtos, las comisiones de la verdad y reconciliación, los
programas nacionales de reparación para las víctimas, las reformas institucionales y los meca-
nismos tradicionales de solución de controversias.

El Consejo de Seguridad manifiesta su disposición a velar por que en todas las actividades
de las Naciones Unidas encaminadas a restaurar la paz y la seguridad se respete y fomente
el estado de derecho. El Consejo reconoce que la consolidación de una paz sostenible requie-
re la adopción de un enfoque integrado que fortalezca la coherencia entre las actividades en
las esferas política, de seguridad, de desarrollo, de derechos humanos y de fomento del esta-
do de derecho. A ese respecto, el Consejo reitera la urgencia de intensificar las actividades
de consolidación de la paz de las Naciones Unidas y conseguir que todas las partes del sis-
tema de las Naciones Unidas adopten un enfoque coordinado sobre el terreno, incluso en
lo que se refiere a la prestación de apoyo para el fomento de la capacidad de las autorida-
des nacionales a fin de que puedan mantener el estado de derecho, especialmente después
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de la conclusión de las misiones de mantenimiento de la paz u otras misiones similares de
las Naciones Unidas.

El Consejo de Seguridad considera que las sanciones son una herramienta importante para el
mantenimiento y la restauración de la paz y la seguridad internacionales. El Consejo reitera
la necesidad de velar por que las sanciones estén cuidadosamente orientadas en apoyo de unos
objetivos claros y cuidadosamente diseñados para reducir al mínimo las posibles consecuen-
cias adversas y la necesidad de que los Estados Miembros las apliquen. El Consejo continúa
decidido a garantizar la existencia de unos procedimientos justos y claros para la inclusión y
exclusión de personas y entidades en listas de sanciones, así como para la concesión de exen-
ciones por motivos humanitarios. En ese contexto, el Consejo recuerda la aprobación de sus
resoluciones 1822 (2008) y 1904 (2009), incluyendo el establecimiento de un Ombudsman y
otras mejoras de procedimiento en el régimen de sanciones contra Al-Qaida y los talibanes.

El Consejo de Seguridad acoge con beneplácito la creación del Grupo de Coordinación y Apoyo
sobre el Estado de Derecho, presidido por la Vicesecretaria General y que cuenta con el apoyo
de la Dependencia sobre el Estado de Derecho e insta al Grupo a que intensifique su labor para
conseguir que el sistema de las Naciones Unidas ofrezca una respuesta coherente y coordina-
da a las cuestiones relacionadas con el estado de derecho que se encuentran en la agenda
del Consejo.

El Consejo de Seguridad pide al Secretario General que en el plazo de 12 meses le presente
un informe de seguimiento en el que se evalúen los progresos conseguidos en la aplicación de
las recomendaciones contenidas en el informe de 2004 del Secretario General (S/2004/616) y,
en ese contexto, examine la posibilidad de adoptar nuevas medidas relativas a la promoción
del estado de derecho en situaciones de conflicto y posteriores a los conflictos.”
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Consejo de Seguridad 

Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad

En la 6360ª sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 16 de julio de 2010, en relación con
el examen por el Consejo del tema titulado “Mantenimiento de la paz y la seguridad interna-
cionales: optimización del uso de los instrumentos de diplomacia preventiva: perspectivas y
retos en África”, la Presidencia del Consejo de Seguridad formuló la siguiente declaración en
nombre del Consejo:

“El Consejo de Seguridad reafirma su responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo
recuerda los Artículos 33 y 34 de la Carta y reafirma su compromiso respecto de la solución de
controversias por medios pacíficos y la promoción de las medidas preventivas necesarias en
respuesta a controversias o situaciones cuya continuación pueda poner en peligro el mante-
nimiento de la paz y la seguridad internacionales.

El Consejo de Seguridad señala que la prevención de conflictos sigue siendo una responsabi-
lidad primordial de los Estados Miembros. Por consiguiente, las medidas que adopten las
entidades de las Naciones Unidas en el marco de la prevención de conflictos deben estar des-
tinadas a apoyar y complementar, según convenga, la función de prevención de conflictos de
los gobiernos nacionales.

El Consejo de Seguridad señala que, con arreglo a sus funciones relacionadas con la paz y la
seguridad internacionales, se propone seguir participando en todas las etapas del ciclo de
los conflictos y en el examen de medios posibles para prevenir el agravamiento de controver-
sias conducente a conflictos armados o la reanudación de conflictos armados, y recuerda
que, de conformidad con los Artículos 99 y 35 de la Carta, el Secretario General o cualquier
Estado Miembro pueden señalar a la atención del Consejo toda cuestión que pudiera poner
en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

El Consejo de Seguridad reconoce que las medidas de alerta temprana, diplomacia preventi-
va, despliegue preventivo, mediación y desarme práctico, así como las actividades de conso-
lidación de la paz después de los conflictos, son componentes interdependientes y
complementarios de toda estrategia general de prevención de conflictos. El Consejo señala la
importancia de establecer y mantener la paz mediante el diálogo inclusivo, la reconciliación y
la reintegración.
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El Consejo de Seguridad reafirma el papel importante de la mujer en la prevención y solución
de conflictos y en la consolidación de la paz, y reitera su llamamiento para que aumente la
participación en pie de igualdad, la representación y la intervención plena de la mujer en las
actividades de diplomacia preventiva y todos los procesos relacionados con la adopción de
decisiones relativas a la solución de conflictos y la consolidación de la paz de conformidad con
las resoluciones 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) y 1889 (2009).

El Consejo de Seguridad reconoce la importancia de una estrategia general que abarque medi-
das operacionales y estructurales para la prevención de conflictos armados y alienta a que se
formulen medidas para resolver las causas fundamentales de los conflictos a fin de garantizar
la paz sostenible. El Consejo reafirma la función central de las Naciones Unidas a ese respecto.

El Consejo de Seguridad recuerda las anteriores Declaraciones de la Presidencia relacionadas
con diversos factores y causas que intervienen en la incitación, el empeoramiento o la pro-
longación de conflictos en África y, en particular, los factores y causas que el Consejo ha pues-
to de relieve y examinado. Además, el Consejo señala que, especialmente en el contexto de
África, se han convertido en elementos importantes de la prevención de conflictos, entre otros,
la ejecución de programas eficaces de reforma del sector de la seguridad, el fortalecimiento de
los derechos humanos y el estado de derecho, la protección de los civiles, la garantía de la ren-
dición de cuentas, el logro de progresos importantes en el desarrollo económico sostenible y
la erradicación de la pobreza, el apoyo a las elecciones y la consolidación de instituciones
democráticas y el control efectivo de las armas pequeñas.

Asimismo, el Consejo de Seguridad reconoce que en el decenio transcurrido han aumentado las
necesidades de recursos materiales, humanos y financieros de las operaciones de mantenimiento
de la paz. Por consiguiente, el Consejo reconoce los beneficios y las ventajas que podrían con-
seguirse mediante la aplicación de un enfoque integrado a las actividades de diplomacia pre-
ventiva, análogo al aplicado a los métodos de mantenimiento y consolidación de la paz, en
que se destaque la interrelación que existe entre las actividades en materia de políticas, segu-
ridad, desarrollo, derechos humanos y estado de derecho.

El Consejo de Seguridad alienta a que se fomente la resolución pacífica de las controversias
locales por medio de acuerdos regionales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VIII
de la Carta, y reitera su apoyo a los esfuerzos de las organizaciones regionales y subregiona-
les, en particular la Unión Africana, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental,
la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo, la Comunidad del África Oriental, la
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo y la Comunidad Económica de los Estados
de África Central, en lo que respecta a la prevención de conflictos. El Consejo reconoce la nece-
sidad de una colaboración más estrecha y operacional entre las Naciones Unidas y las organi-
zaciones regionales y subregionales en África a fin de fomentar la capacidad, tanto nacional
como regional, en relación con instrumentos de diplomacia preventiva como la mediación, la
reunión y el análisis de información, la alerta temprana, la prevención y el establecimiento de
la paz y, en este contexto, el Consejo reconoce la importante función que las oficinas regionales
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de las Naciones Unidas, por ejemplo la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental,
pueden desempeñar, y destaca la valiosa contribución de los mecanismos de mediación, como
el Consejo de Ancianos, el Grupo de Sabios y los buenos oficios del Secretario General y sus
enviados especiales, así como de las organizaciones regionales y subregionales, para asegu-
rar la coherencia, las sinergias y la eficacia colectiva de sus actividades.

El Consejo de Seguridad subraya la importancia de recurrir de manera continua a las capaci-
dades y los medios, tanto potenciales como existentes, de la Secretaría de las Naciones Unidas,
las organizaciones regionales y subregionales y los gobiernos nacionales en las actividades
de diplomacia preventiva, incluida la mediación, y acoge con beneplácito la promoción de
los enfoques regionales de la resolución pacífica de controversias.

El Consejo de Seguridad reitera también su apoyo a la labor de la Comisión de Consolidación
de la Paz (la Comisión) y reconoce la necesidad de una mayor coordinación con ella. El Consejo
reconoce además la necesidad de una mayor coherencia con todos los organismos pertinen-
tes de las Naciones Unidas en relación con el uso más eficaz de los instrumentos de diploma-
cia preventiva a su disposición. El Consejo reconoce la importante función que desempeñan
las oficinas integradas de las Naciones Unidas para la consolidación de la paz en el apoyo a
los esfuerzos nacionales para prevenir los conflictos y hacer frente a las amenazas transfron-
terizas. El Consejo reconoce asimismo el valor que el Grupo de Trabajo Especial sobre la pre-
vención y la solución de conflictos en África sigue añadiendo al proceso de incorporación de
las prácticas de diplomacia preventiva entre los mecanismos de gestión de conflictos de la
Organización. Al respecto, el Consejo de Seguridad recuerda la función del Asesor Especial
del Secretario General sobre la Prevención del Genocidio en las cuestiones relativas a la pre-
vención y la resolución de conflictos. El Consejo pone de relieve la necesidad de la plena
participación de todos los actores pertinentes, incluida la sociedad civil, para mantener el
impulso y la perspectiva con miras lograr un verdadero marco de diplomacia preventiva.

El Consejo de Seguridad reconoce la importancia de intensificar los esfuerzos, incluida la coor-
dinación entre los donantes bilaterales y multilaterales pertinentes, encaminados a lograr un
apoyo financiero previsible, coherente y oportuno para optimizar el uso de los instrumentos
de diplomacia preventiva, en particular la mediación, a lo largo de todo el ciclo de un con-
flicto.

El Consejo de Seguridad solicita al Secretario General que, en un plazo de 12 meses contados
a partir de la aprobación de la presente declaración, presente un informe con recomendacio-
nes sobre la mejor manera de optimizar el uso de los instrumentos de diplomacia preventiva
en el sistema de las Naciones Unidas y en cooperación con las organizaciones regionales y
subregionales y con otros actores.”
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Consejo de Seguridad 

Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad

En la 6389ª sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 23 de septiembre de 2010, en
relación con el examen del tema titulado “Mantenimiento de la paz y la seguridad interna-
cionales”, la Presidencia hizo la siguiente declaración en nombre del Consejo:

“El Consejo de Seguridad reafirma su responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. En este sen-
tido, el Consejo recuerda sus resoluciones y las declaraciones de su Presidencia en relación con
la diplomacia preventiva y el establecimiento, el mantenimiento y la consolidación de la
paz.

El Consejo de Seguridad reconoce los progresos realizados en muchas regiones del mundo
para crear un entorno más pacífico y estable. No obstante, el Consejo reconoce también el carác-
ter evolutivo de los desafíos y amenazas que se ciernen sobre la paz y la seguridad interna-
cionales, entre otros los conflictos armados, el terrorismo, la proliferación de las armas de
destrucción en masa y las armas pequeñas y armas ligeras, la delincuencia organizada trans-
nacional, la piratería, el tráfico de drogas y la trata de personas.

El Consejo de Seguridad reafirma así que la paz y la seguridad internacionales requieren en la
actualidad un enfoque más amplio y concertado. El Consejo también subraya la necesidad de
abordar las causas básicas de los conflictos, teniendo en cuenta que el desarrollo, la paz y la
seguridad y los derechos humanos están interrelacionados y se refuerzan mutuamente. A tal
fin, el Consejo expresa su firme determinación de contribuir a la mejora de la eficacia de las
Naciones Unidas en todo el ciclo del conflicto.

El Consejo de Seguridad acoge con beneplácito los considerables progresos realizados en los
últimos años para perfeccionar y fortalecer las capacidades de las Naciones Unidas en mate-
ria de diplomacia preventiva y establecimiento, mantenimiento y consolidación de la paz, y se
compromete a seguir contribuyendo a la adaptación de estos instrumentos a las circunstancias
cambiantes. El Consejo también subraya que la relación entre estos instrumentos no siempre
es secuencial y que es preciso hacer un uso amplio, integrado y flexible de ellos.

El Consejo de Seguridad destaca que el uso general y coherente de los instrumentos de la diplo-
macia preventiva y el establecimiento, el mantenimiento y la consolidación de la paz reviste
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importancia a fin de crear las condiciones necesarias para una paz sostenible. El Consejo se
compromete a prestar el apoyo político necesario para garantizar este objetivo primordial.

El Consejo también reitera su firme apoyo a la protección de la población civil y reafirma su
convicción de que la protección de la población civil en los conflictos armados, en particular
de las mujeres y los niños, ha de ser un aspecto importante de cualquier estrategia general
para solucionar los conflictos. El Consejo reitera además su oposición a la impunidad por gra-
ves conculcaciones del derecho internacional humanitario y las normas internacionales de dere-
chos humanos.

El Consejo de Seguridad exhorta a los Estados Miembros a resolver las diferencias por medios
pacíficos y señala en particular la importancia de la diplomacia preventiva como medio efi-
ciente y eficaz en función de los costos para gestionar las crisis y solucionar los conflictos.
El Consejo alienta y reafirma su apoyo a las diligencias destinadas a mejorar las capacidades
preventivas de los Estados Miembros, las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y
subregionales. El Consejo destaca, en particular, la importancia de fomentar la capacidad de
alerta temprana, evaluación, mediación y respuesta de estas instancias, así como de asegu-
rar una sólida coordinación entre ellas.

El Consejo de Seguridad rinde homenaje a las iniciativas emprendidas por el Secretario General
con objeto de interponer sus buenos oficios y valerse de sus representantes, enviados espe-
ciales y mediadores, así como por las organizaciones regionales y subregionales, para contri-
buir a facilitar acuerdos amplios y duraderos, y se compromete a seguir prestando apoyo a
sus trabajos.

El Consejo de Seguridad se compromete además a seguir de cerca las situaciones de conflicto
real y potencial que puedan afectar a la paz y la seguridad internacionales, colaborando con
las partes que lleven a cabo una labor preventiva, alentando las medidas adoptadas para ali-
viar la tensión y fomentar la confianza y apoyando las iniciativas encaminadas a movilizar
las capacidades y competencias necesarias en las Naciones Unidas y a su disposición. El Consejo
también reconoce la importancia de intensificar los esfuerzos, incluida la coordinación entre
los donantes bilaterales y multilaterales, para garantizar un apoyo financiero previsible, cohe-
rente y oportuno con objeto de optimizar el recurso a los instrumentos de la diplomacia pre-
ventiva.

El Consejo de Seguridad recalca su compromiso de continuar aumentando la eficacia general
de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. En este sentido, el
Consejo reitera su apoyo a las iniciativas en curso, como las de la Asamblea General y la Secretaría
de las Naciones Unidas, para reforzar la eficacia y eficiencia de las operaciones de manteni-
miento de la paz de las Naciones Unidas y mejorar la capacidad de las Naciones Unidas para
llevar a cabo con éxito las actividades de planificación, establecimiento, despliegue, ejecu-
ción, seguimiento y evaluación, así como la transición y conclusión de las operaciones de man-
tenimiento de la paz, incluidas las medidas adoptadas para acelerar el despliegue de expertos
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en supervisión policial y estado de derecho. En este sentido, el Consejo acoge con benepláci-
to los intentos de la Secretaría de las Naciones Unidas por promover la forja de alianzas entre
todas las partes interesadas.

El Consejo de Seguridad reconoce que las operaciones de mantenimiento de la paz se han con-
vertido en una empresa cada vez más compleja que requiere una estrategia política general
para cada misión, una actitud disuasoria conforme con su mandato, un firme liderazgo civil y
militar y una dotación adecuada de recursos, así como personal militar, policial y civil experi-
mentado, capacitado y equipado con capacidad de comunicarse efectivamente con la población
local. El Consejo también reconoce la necesidad de mejorar las competencias militares y expresa
en ese contexto su intención de seguir considerando la función del Comité de Estado Mayor.

El Consejo de Seguridad rinde homenaje a la inestimable función que desempeñan los países
que aportan contingentes y fuerzas de policía para mantener y consolidar una paz sostenible
en numerosas zonas inestables del mundo y reitera su determinación de reforzar las consul-
tas con ellos, alentando a la vez a los Estados Miembros con las capacidades necesarias a
que aporten más personal policial, militar y civil, incluido personal femenino, a las misiones
políticas y de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.

El Consejo de Seguridad pone de relieve que una eficaz consolidación de la paz requiere un
enfoque amplio e integrado basado en la coherencia entre los objetivos de política, seguridad,
desarrollo, derechos humanos, asistencia humanitaria y estado de derecho, y que las pers-
pectivas de la consolidación de la paz deben tenerse presentes desde las fases iniciales de la
planificación y ejecución de las operaciones de mantenimiento de la paz.

El Consejo de Seguridad subraya que una consolidación de la paz sostenible también requiere
la implicación nacional, el fomento de las capacidades nacionales y el empoderamiento de
las personas afectadas por el conflicto. El Consejo destaca la necesidad de que el Secretario
General realice progresos constantes en la aplicación de su programa de acción para mejorar
la labor de las Naciones Unidas en favor de la consolidación de la paz a fin de dar mejor res-
puesta a las prioridades y necesidades básicas determinadas por los países afectados. El Consejo
aguarda con interés, en particular, los resultados del examen de la capacidad civil.

El Consejo de Seguridad destaca también la importancia de perfilar en mayor medida las fun-
ciones y responsabilidades de los principales agentes de la consolidación de la paz, y acoge
con beneplácito en particular la importante función de la Comisión de Consolidación de la
Paz en la promoción y el apoyo de un enfoque integrado y coherente en materia de consoli-
dación de la paz. El Consejo reitera su apoyo a la labor de la Comisión y expresa su disposi-
ción a hacer mayor uso de su función consultiva. El Consejo aguarda con interés el informe
de los facilitadores acerca del examen de la Comisión de Consolidación de la Paz en 2010.

El Consejo de Seguridad reconoce que una estrategia amplia e integrada en materia de
establecimiento, mantenimiento y consolidación de la paz debe implicar a todos los agentes
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competentes, teniendo en cuenta las circunstancias singulares de cada situación de conflicto.
El Consejo reconoce además que la manera óptima de lograr una paz y seguridad sostenibles
es la colaboración efectiva entre todas las partes interesadas sobre la base de sus competen-
cias profesionales.

El Consejo de Seguridad reitera su compromiso, en virtud del Capítulo VIII de la Carta, de
fortalecer sus alianzas estratégicas con las organizaciones regionales y subregionales, así como
el apoyo que les presta, en la prevención de los conflictos y el establecimiento, el manteni-
miento y la consolidación de la paz. El Consejo también subraya la conveniencia de conti-
nuar reforzando sus asociaciones con todos los demás agentes competentes tanto a nivel
estratégico como sobre el terreno, en particular con la Asamblea General, el Consejo Económico
y Social, la Comisión de Consolidación de la Paz, las instituciones financieras internaciona-
les, como el Banco Mundial, y la sociedad civil.

El Consejo de Seguridad también reafirma la importante función de las mujeres en todos los
aspectos de la prevención y solución de conflictos, así como en el mantenimiento y la con-
solidación de la paz, y reconoce que un enfoque concertado y resuelto que aborde las causas
básicas de los conflictos también requiere un enfoque sistemático y amplio en relación con las
mujeres y la paz y la seguridad. En este sentido, el Consejo aguarda con interés la conmemo-
ración del décimo aniversario de la resolución 1325 (2000) con la adopción de medidas sobre
un amplio conjunto de indicadores sobre la base de las recomendaciones del Secretario General.

El Consejo de Seguridad es plenamente consciente de las responsabilidades que le incumben en
virtud de la Carta de las Naciones Unidas, así como de las aspiraciones colectivas de los pue-
blos del mundo, que le impelen a adoptar medidas efectivas para mantener la paz y la segu-
ridad internacionales y erradicar el flagelo de la guerra. El Consejo expresa su determinación
de seguir cumpliendo sus responsabilidades de la manera más eficaz posible y cooperando ple-
namente con sus asociados. Reconoce además que la fructífera consecución de esta tarea requie-
re un proceso constante de reflexión y adaptación de sus prácticas en la diplomacia preventiva
y el establecimiento, el mantenimiento y la consolidación de la paz.”
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Consejo de Seguridad 

Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad

En la 6390ª sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 27 de septiembre de 2010, en
relación con el examen del tema titulado “Amenazas a la paz y la seguridad internacionales
causadas por actos terroristas”, la Presidencia hizo la siguiente declaración en nombre del
Consejo:

“El Consejo de Seguridad reafirma su responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

El Consejo de Seguridad observa con preocupación que el terrorismo sigue constituyendo una
grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales, el disfrute de los derechos humanos
y el desarrollo socioeconómico de todos los Estados Miembros, además de socavar la estabili-
dad y prosperidad mundiales, que esta amenaza ha cobrado un carácter más difuso, con un
incremento de los actos terroristas en diversas regiones del mundo, incluidos los actos moti-
vados por la intolerancia o el extremismo, y expresa su determinación de combatir esta amenaza.

El Consejo de Seguridad condena el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, reafir-
ma que todo acto de terrorismo es criminal e injustificable, independientemente de su moti-
vación, del momento en que se cometa y de quién lo cometa, y reafirma que el terrorismo no
puede ni debe asociarse con ninguna religión, nacionalidad o grupo étnico.

El Consejo de Seguridad reconoce los importantes logros registrados en la lucha contra el terro-
rismo y reconoce también que persisten lagunas en la lucha general contra este flagelo, insta
a todos los Estados Miembros y al sistema de las Naciones Unidas a que traten de colmar dichas
lagunas y destaca la necesidad de lograr que la lucha contra el terrorismo siga siendo una prio-
ridad de la agenda internacional.

El Consejo de Seguridad reafirma la importancia de todas sus resoluciones y declaraciones sobre
el terrorismo, en particular las resoluciones 1373 (2001) y 1624 (2005), así como de los demás
instrumentos internacionales aplicables a la lucha contra el terrorismo, destaca la necesidad
de llevarlos íntegramente a la práctica y pide que se aumente la cooperación en este sentido.

El Consejo de Seguridad renueva su llamamiento a todos los Estados Miembros para que pasen
a ser partes, con carácter urgente, en los convenios, las convenciones y los protocolos
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internacionales pertinentes, sean o no partes en los convenios o las convenciones regionales
en la materia, así como para que cumplan plenamente las obligaciones que les incumben en
virtud de aquéllos en los que son partes, y encomia la asistencia técnica prestada a este res-
pecto por la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la Oficina de las Naciones Unidas con-
tra la Droga y el Delito.

El Consejo de Seguridad reconoce que el terrorismo no será derrotado únicamente mediante
la fuerza militar, las medidas de aplicación de la ley y las operaciones de inteligencia, y subra-
ya la necesidad de abordar las condiciones que favorecen la propagación del terrorismo, inclui-
das, entre otras, la necesidad de redoblar los esfuerzos dirigidos a la prevención satisfactoria
y la solución pacífica de conflictos prolongados, y la necesidad de promover el estado de dere-
cho, la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la buena gober-
nanza, la tolerancia y la inclusión con objeto de ofrecer una alternativa viable a las personas
susceptibles de ser reclutadas por los terroristas y sufrir una radicalización conducente a la
violencia.

El Consejo de Seguridad reconoce, en este sentido, que el desarrollo, la paz y la seguridad y
los derechos humanos están interrelacionados y se refuerzan mutuamente, y subraya el empe-
ño internacional por erradicar la pobreza y promover el crecimiento económico sostenido, el
desarrollo sostenible y la prosperidad general para todos.

El Consejo de Seguridad pone de relieve que la continuación de la acción internacional para
mejorar el diálogo y ampliar el entendimiento entre civilizaciones, evitando que se atente indis-
criminadamente contra diferentes religiones y culturas, puede ayudar a contrarrestar las fuer-
zas que alimentan la polarización y el extremismo y contribuirá a fortalecer la lucha internacional
contra el terrorismo y, a este respecto, aprecia la positiva función de la Alianza de Civilizaciones
y otras iniciativas análogas.

El Consejo de Seguridad reafirma su profunda solidaridad con las víctimas del terrorismo y
sus familiares, destaca la importancia de asistir a las víctimas del terrorismo y prestar apoyo
a éstas y sus familiares para que hagan frente a su pérdida y su dolor, reconoce la importante
función que desempeñan las redes de víctimas y supervivientes en la lucha contra el terroris-
mo, entre otras cosas pronunciándose con valentía en contra de las ideologías violentas y extre-
mistas, y, en este sentido, acoge con beneplácito y alienta las iniciativas y actividades de los
Estados Miembros y el sistema de las Naciones Unidas, incluido el Equipo Especial sobre la
Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo, en este ámbito.

El Consejo de Seguridad reitera su llamamiento a los Estados Miembros para que intensifi-
quen su cooperación y solidaridad, en particular mediante arreglos y acuerdos bilaterales y
multilaterales encaminados a prevenir y suprimir los ataques terroristas, y alienta a los
Estados Miembros a reforzar la cooperación a nivel regional y subregional, en particular
por medio de mecanismos regionales y subregionales y una coordinación y cooperación a
nivel operativo.
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El Consejo de Seguridad reafirma que los Estados Miembros deben cerciorarse de que cua-
lesquiera medidas que adopten para combatir el terrorismo sean conformes a todas las obli-
gaciones que les incumben en virtud del derecho internacional, en particular las normas de
derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario, recalca que las
medidas eficaces de lucha contra el terrorismo y el respeto de los derechos humanos, 
las libertades fundamentales y el estado de derecho se complementan y refuerzan mutua-
mente, siendo parte esencial de una acertada acción de lucha contra el terrorismo, y obser-
va la importancia de respetar el estado de derecho a fin de combatir el terrorismo con
eficacia.

El Consejo de Seguridad subraya que el cobijo proporcionado a los terroristas sigue siendo moti-
vo de especial preocupación y recuerda que todos los Estados Miembros deben cooperar ple-
namente en la lucha contra el terrorismo con el fin de localizar, negar cobijo y someter a la
acción la justicia, según el principio de extradición o enjuiciamiento, a toda persona que apoye,
facilite, participe o trate de participar en la financiación, planificación, preparación o comi-
sión de actos terroristas, o proporcione cobijo a sus autores.

El Consejo de Seguridad alienta a los Estados Miembros a establecer y mantener un sistema
nacional de justicia penal eficaz y basado en el estado de derecho con disposiciones de coo-
peración penal y judicial en relación con la extradición y la asistencia judicial recíproca, en
particular para agilizar, simplificar y priorizar las solicitudes de extradición y asistencia judi-
cial recíproca en las causas relacionadas con el terrorismo y aplicar las mejores prácticas inter-
nacionales y regionales en el ámbito de la extradición y la asistencia judicial recíproca, de
conformidad con el derecho internacional, en particular las normas de derechos humanos, el
derecho de los refugiados y el derecho humanitario.

El Consejo de Seguridad recuerda a los Estados Miembros su obligación de velar, de conformi-
dad con el derecho internacional, por que el estatuto de refugiado no sea objeto de abusos
por quienes cometen, organizan o facilitan actos de terrorismo.

El Consejo de Seguridad recuerda a los Estados Miembros su obligación de impedir la circula-
ción de grupos terroristas, entre otras cosas imponiendo eficaces controles fronterizos, y, en
este contexto, exhorta a los Estados Miembros a intercambiar información sin dilación y a mejo-
rar la cooperación entre las autoridades competentes para impedir en sus territorios la entra-
da y salida de terroristas y grupos terroristas, así como el suministro de armas a los terroristas
y de fondos que pudieran financiar sus actividades.

El Consejo de Seguridad reitera la obligación de los Estados Miembros de abstenerse de pres-
tar cualquier forma de apoyo, activo o pasivo, a las entidades o personas implicadas en actos
terroristas o asociadas con ellos, en particular reprimiendo el reclutamiento de miembros de
grupos terroristas, de conformidad con el derecho internacional, y poniendo fin al abasteci-
miento de armas a los terroristas.
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El Consejo de Seguridad reitera también las obligaciones que incumben a los Estados Miembros
en virtud de la resolución 1540 (2004), como abstenerse de suministrar cualquier tipo de apoyo
a los agentes no estatales que traten de desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, trans-
ferir o emplear armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores.

El Consejo de Seguridad reitera la obligación de los Estados Miembros de prevenir y reprimir la
financiación de todo acto de terrorismo, así como de tipificar como delito la provisión o recau-
dación intencionales, por cualesquiera medios, directa o indirectamente, de fondos por sus
nacionales o en su territorio con la intención de que dichos fondos se utilicen, o con conoci-
miento de que dichos fondos se utilizarán, para perpetrar actos de terrorismo.

El Consejo de Seguridad expresa preocupación por el aumento del número de casos de secues-
tro y toma de rehenes, perpetrados en algunas zonas del mundo con un contexto político espe-
cífico, con el fin de recaudar fondos u obtener concesiones políticas.

El Consejo de Seguridad reitera su firme condena de la incitación a la comisión de actos de
terrorismo y su repudio de los intentos de justificar actos de terrorismo, o hacer su apología,
que puedan incitar a la comisión de nuevos actos de terrorismo, y reconoce la importancia de
que los Estados Miembros colaboren a fin de impedir que los terroristas se aprovechen de tec-
nologías, comunicaciones y recursos para incitar al apoyo de actos terroristas.

El Consejo de Seguridad considera que las sanciones son un instrumento importante en la lucha
contra el terrorismo, sigue decidido a aceptar la existencia de procedimientos justos y claros
para incluir a personas y entidades en las listas de sanciones y suprimir sus nombres de ellas,
así como para conceder exenciones humanitarias, y recuerda, en este contexto, la aprobación
de las resoluciones 1822 (2008) y 1904 (2009), incluido el nombramiento de un Ombudsman
y otras mejoras de procedimiento en el régimen de sanciones contra Al-Qaida y los talibanes.

El Consejo de Seguridad reitera su preocupación ante la creciente conexión existente, en muchos
casos, entre el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional, las drogas ilícitas, el
blanqueo de dinero y el tráfico ilícito de armas, y pone de relieve la necesidad de promover la
coordinación de las iniciativas en los planos nacional, subregional, regional e internacional
para reforzar la respuesta internacional a este grave problema y esta gran amenaza para la paz
y la seguridad internacionales, y alienta a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito a que prosiga su labor en este sentido, en colaboración con otras entidades compe-
tentes de las Naciones Unidas.

El Consejo de Seguridad reconoce la importancia del apoyo de las comunidades locales, el sec-
tor privado, la sociedad civil y los medios de comunicación a fin de crear mayor conciencia
sobre las amenazas del terrorismo y hacerles frente con mayor eficacia.

El Consejo de Seguridad reconoce la asistencia técnica y demás asistencia destinada a crear
capacidad para luchar contra el terrorismo que han prestado a los Estados Miembros las entidades
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y los órganos subsidiarios de las Naciones Unidas, reconoce también que algunos Estados
Miembros carecen de la capacidad necesaria para aplicar las resoluciones del Consejo relacio-
nadas con la lucha contra el terrorismo y las resoluciones conexas, y observa con preocupación
que los grupos terroristas y demás organizaciones delictivas tratan de sacar provecho de esa
falta de capacidad.

El Consejo de Seguridad subraya, en este sentido, la importancia de la creación de capacidad
y la asistencia técnica con objeto de aumentar la capacidad de los Estados Miembros para apli-
car efectivamente sus resoluciones, alienta al Comité contra el Terrorismo y su Dirección Ejecutiva
a que sigan trabajando con los Estados Miembros, a petición de éstos, a fin de evaluar y faci-
litar la asistencia técnica, especialmente en estrecha cooperación en el marco del Equipo
Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo, así como con todos los provee-
dores bilaterales y multilaterales de asistencia técnica, y acoge con beneplácito el enfoque
regional y selectivo de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo destinado a aten-
der las necesidades de cada Estado Miembro y cada región en materia de lucha contra el
terrorismo.

El Consejo de Seguridad reitera la necesidad de mejorar la cooperación actual entre los comi-
tés con mandatos de lucha contra el terrorismo establecidos en virtud de las resoluciones 1267
(1999), 1373 (2001) y 1540 (2004) y sus respectivos grupos de expertos, observa la impor-
tancia del diálogo y la interacción que mantienen los comités con todos los Estados Miembros
para su eficaz cooperación, alienta a los comités a que sigan aplicando un enfoque transpa-
rente y recuerda la resolución 1904 (2009), en la que solicita al Secretario General que tome
las disposiciones necesarias para que los grupos compartan instalaciones cuanto antes.

El Consejo de Seguridad reitera su firme apoyo a la aprobación por la Asamblea General de la
estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo (resolución 60/288), de 8 de sep-
tiembre de 2006, y la institucionalización del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha
contra el Terrorismo, de conformidad con la resolución 64/235 de la Asamblea General, para
asegurar la coordinación y coherencia generales de las actividades del sistema de las Naciones
Unidas contra el terrorismo, así como la plena participación, en el marco de sus mandatos,
de los órganos subsidiarios pertinentes del Consejo de Seguridad en la labor del Equipo Especial
y sus grupos de trabajo, y acoge con beneplácito la aprobación de la resolución 64/297 por la
Asamblea General.

El Consejo de Seguridad alienta a los Estados Miembros a que hagan todo lo posible por con-
cluir las negociaciones del proyecto de convenio general sobre el terrorismo internacional.”
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Consejo de Seguridad 

Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad

En la 6396ª sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 13 de octubre de 2010, en rela-
ción con el examen del tema titulado “Consolidación de la paz después de los conflictos”, el
Presidente del Consejo de Seguridad hizo la siguiente declaración en nombre del Consejo:

“El Consejo de Seguridad recuerda las declaraciones de su Presidencia sobre la consolidación
de la paz después de los conflictos, en particular las declaraciones S/PRST/2009/23 y
S/PRST/2010/7, y reafirma la importancia decisiva de la consolidación de la paz como cimien-
to para construir una paz y un desarrollo sostenibles después de los conflictos.

El Consejo de Seguridad acoge con beneplácito el informe del Secretario General (S/2010/386)
sobre los progresos en la aplicación del programa de acción para mejorar la labor de las Naciones
Unidas en favor de la consolidación de la paz que se expone en su informe (S/2009/304), como
contribución importante a una respuesta internacional más eficaz y coherente en lo que res-
pecta a la consolidación de la paz, e insta al Secretario General y a todos los actores perti-
nentes a redoblar los esfuerzos por traducir esto en una mayor eficacia de las operaciones sobre
el terreno.

El Consejo de Seguridad reitera la importancia de que se asuma la responsabilidad nacional en
las actividades y prioridades de consolidación de la paz. El Consejo destaca la necesidad de
que se integre sistemáticamente el apoyo al fomento de la capacidad nacional en todas las
actividades de consolidación de la paz de las Naciones Unidas como prioridad de todo el sis-
tema, y aguarda con interés las recomendaciones del examen de la capacidad civil que tendrá
lugar a comienzos de 2011.

El Consejo de Seguridad destaca la necesidad de que haya un apoyo temprano y predecible
en las esferas prioritarias de la consolidación de la paz, entre ellas la reforma del sector de la
seguridad, el restablecimiento del estado de derecho, el respeto de los derechos humanos,
las medidas para poner fin a la impunidad, la lucha contra el tráfico ilícito de armas, el tráfi-
co de drogas y la delincuencia organizada transnacional, el retorno voluntario de los refugia-
dos y los desplazados internos, el respaldo a los procesos de paz, el suministro de servicios
básicos, el restablecimiento de las funciones básicas de gobierno, la ordenación de los recur-
sos naturales, la búsqueda de soluciones al desempleo de los jóvenes y la revitalización de la
economía. El Consejo subraya la función indispensable de las Naciones Unidas de ayudar a
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las autoridades nacionales a elaborar una estrategia temprana, en estrecha consulta con los
asociados internacionales, que responda a esas prioridades, según proceda.

El Consejo reitera su solicitud al Secretario General de que impulse los esfuerzos por seguir
aclarando las funciones y responsabilidades, dentro del sistema de las Naciones Unidas, en las
esferas básicas de la consolidación de la paz, refuerce la capacidad y asegure una mayor ren-
dición de cuentas en la prestación de asistencia.

El Consejo de Seguridad acoge con beneplácito y alienta la realización de actividades más coor-
dinadas, coherentes e integradas en favor de la consolidación de la paz, lo que incluye forjar
asociaciones más sólidas entre los Estados Miembros, las organizaciones regionales y subre-
gionales, el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales, otros asociados
multilaterales, la sociedad civil y el sector privado, haciendo hincapié en lograr repercusio-
nes más amplias y mejores resultados sobre el terreno.

El Consejo de Seguridad reafirma la importancia crítica de que la consolidación de la paz cuen-
te con una financiación oportuna, flexible y previsible e insta a los Estados Miembros y demás
asociados a intensificar sus esfuerzos por conseguir este objetivo, incluso mediante la repo-
sición de los recursos del Fondo para la Consolidación de la Paz y mediante los fondos fidu-
ciarios de múltiples donantes.

El Consejo de Seguridad destaca la importancia de que las mujeres participen en pie de igual-
dad e intervengan plenamente en todas las iniciativas encaminadas al mantenimiento y la pro-
moción de la paz y la seguridad, incluida la consolidación de la paz. El Consejo reitera la
importancia de atender las necesidades de las mujeres en lo que respecta a la consolidación
de la paz y asegurar su participación en la elaboración y aplicación de estrategias para la etapa
posterior a los conflictos. A este respecto, el Consejo de Seguridad subraya la importancia de
impulsar la movilización de recursos para poner en marcha iniciativas que respondan a las nece-
sidades de las mujeres en lo que respecta a la consolidación de la paz, fomentar la igualdad
entre hombres y mujeres y empoderar a las mujeres en contextos de consolidación de la paz,
y alienta a los Estados Miembros y demás asociados a que presten su apoyo.

El Consejo de Seguridad toma nota con reconocimiento del informe del Secretario General sobre
la participación de la mujer en la consolidación de la paz (S/2010/466) y aguarda con inte-
rés su examen y la participación en él de las entidades competentes del sistema de las Naciones
Unidas, incluida la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el
Empoderamiento de la Mujer (ONU-Mujeres).

El Consejo de Seguridad acoge con beneplácito la importante función que desempeña la Comisión
de Consolidación de la Paz en la promoción y el apoyo de un enfoque integrado y coherente
en materia de consolidación de la paz, incluida la participación de la mujer. El Consejo reite-
ra su apoyo a la labor de la Comisión y expresa su disposición a hacer un mayor uso de su fun-
ción consultiva.
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Consejo de Seguridad 

Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad

En la 6427ª sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 22 de noviembre de 2010, en rela-
ción con el examen del tema titulado “La protección de los civiles en los conflictos arma-
dos”, la Presidencia hizo la siguiente declaración en nombre del Consejo:

“El Consejo de Seguridad reafirma su compromiso relativo a la protección de los civiles en los
conflictos armados, y su empeño en que se sigan aplicando cabalmente, de manera que se refuer-
cen mutuamente, todas sus resoluciones anteriores y las declaraciones pertinentes de su Presidencia,
incluidas las resoluciones 1265 (1999), 1296 (2000), 1325 (2000), 1612 (2005), 1674 (2006),
1738 (2006), 1820 (2008), 1882 (2009), 1888 (2009), 1889 (2009) y 1894 (2009), observan-
do en particular que la resolución 1894 fue un paso importante en lo que respecta a proporcio-
nar orientación para asegurar la protección efectiva de los civiles sobre el terreno.

El Consejo de Seguridad toma nota con reconocimiento del informe del Secretario General sobre
la protección de los civiles de 11 de noviembre de 2010 (S/2010/579) y las recomendaciones
que en él figuran.

El Consejo de Seguridad recuerda que el 15 de marzo de 2002 se aprobó un aide-mémoire, como
instrumento práctico que puede servir de base para mejorar el análisis y el diagnóstico de los
problemas fundamentales relativos a la protección. El Consejo de Seguridad aprueba el aide-
mémoire actualizado que figura en el anexo de esta declaración de su Presidencia y destaca
la necesidad de continuar utilizándolo en forma más sistemática y coherente.

El Consejo de Seguridad reconoce que los Estados tienen la responsabilidad primordial de
respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren dentro de
su territorio y estén sujetas a su jurisdicción según lo estipulado por las normas pertinentes
del derecho internacional.

El Consejo de Seguridad reafirma que corresponde a las partes en los conflictos armados la res-
ponsabilidad primordial de adoptar todas las medidas posibles para asegurar la protección de
los civiles afectados e insta a las partes en los conflictos armados a que atiendan a sus nece-
sidades básicas, y presten atención a las necesidades específicas de las mujeres y los niños,
los refugiados, los desplazados internos, y otros civiles que puedan ser vulnerables por moti-
vos específicos, como las personas con discapacidad y las personas de edad.
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El Consejo de Seguridad pone de relieve que la promoción de los procesos de paz y el logro
de una paz y un desarrollo sostenibles, así como el respeto de los derechos humanos y el esta-
do de derecho, revisten máxima importancia para la protección a largo plazo de los civiles.

El Consejo de Seguridad se mantiene empeñado en hacer frente a los efectos de los conflic-
tos armados en la población civil, especialmente las mujeres y los niños. El Consejo expresa
su profundo pesar porque los civiles siguen constituyendo la gran mayoría de las víctimas en
las situaciones de conflicto armado, incluso como resultado de ataques dirigidos deliberada-
mente en su contra, atentados indiscriminados y desproporcionados y actos de violencia sexual
y basada en el género, así como de otros actos que violan el derecho internacional aplicable.
El Consejo exige que todas las partes pertinentes pongan fin de inmediato a tales prácticas y
reafirma su disposición a adoptar medidas apropiadas.

El Consejo de Seguridad observa con preocupación las repercusiones humanitarias de los
conflictos, en las zonas densamente pobladas o en sus cercanías, y pide a las partes en los
conflictos armados que otorguen protección a la población civil de conformidad con el dere-
cho internacional humanitario aplicable.

El Consejo de Seguridad reitera su enérgica condena de todas las violaciones del derecho inter-
nacional aplicable y exige a las partes en los conflictos armados que cumplan estrictamente
las obligaciones que les corresponden de conformidad con el derecho internacional humani-
tario, las normas de derechos humanos y el derecho de los refugiados, y que cumplan todas las
decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad pone de relieve en
este contexto la responsabilidad que cabe a los Estados de cumplir las obligaciones que les
corresponden para poner fin a la impunidad, y observa que la lucha contra la impunidad por
los delitos más graves que causan preocupación internacional se ha fortalecido mediante el
enjuiciamiento por dichos delitos en cortes y tribunales penales nacionales, internacionales
y ‘mixtos’, comisiones de investigación y salas especializadas de los tribunales nacionales. El
Consejo toma nota del balance de la justicia penal internacional realizado por la primera
Conferencia de Examen del Estatuto de Roma celebrada en Kampala (Uganda) del 31 de mayo
al 11 de junio de 2010. El Consejo de Seguridad pone de relieve además la completa gama de
mecanismos de justicia y reconciliación, incluidas las comisiones de la verdad y de reconci-
liación, los programas nacionales de reparación y las reformas institucionales.

El Consejo de Seguridad reconoce las necesidades de los civiles que viven bajo ocupación extran-
jera y a este respecto, destaca aun más las responsabilidades de la potencia ocupante en pleno
cumplimiento del derecho internacional humanitario.

El Consejo reitera la importancia de que todos, en el marco de la asistencia humanitaria, obser-
ven y respeten los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e inde-
pendencia. El Consejo de Seguridad condena y pide que cesen todos los actos de violencia y
demás formas de intimidación dirigidas deliberadamente contra el personal humanitario y pide
a todas las partes en los conflictos que cumplan las obligaciones que les son aplicables con
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arreglo al derecho internacional humanitario de respetar y proteger al personal humanitario y
los envíos de socorro. El Consejo subraya a este respecto la importancia de continuar el segui-
miento y el análisis sistemáticos de las limitaciones del acceso humanitario.

El Consejo de Seguridad destaca la importancia de alcanzar soluciones duraderas para los refu-
giados y los desplazados internos, en particular su regreso voluntario, digno y en condicio-
nes de seguridad, o su integración o reasentamiento locales.

El Consejo de Seguridad acoge con agrado las propuestas, conclusiones y recomendaciones sobre
la protección de los civiles que figuran en el informe del Comité Especial de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz (A/64/19). El Consejo destaca la importancia de asegurar la participa-
ción del personal superior de las misiones en la protección de los civiles, con miras a asegurar que
todos los componentes de las misiones y todos los niveles de la cadena de mando estén debida-
mente informados del mandato de protección de la misión y sus responsabilidades pertinentes y
desempeñen las funciones que les corresponden. El Consejo celebra los avances realizados por el
Secretario General en la elaboración de un marco conceptual, la descripción de las necesidades de
recursos y capacidad y la elaboración de instrumentos operacionales para la aplicación de los man-
datos sobre protección de los civiles. El Consejo pone de relieve la importancia de mejorar la capa-
citación anterior al despliegue del personal de mantenimiento de la paz en materia de protección
de la población civil. El Consejo alienta a los países que aportan contingentes y fuerzas de poli-
cía a que utilicen cabalmente esos materiales y proporcionen información al respecto.

El Consejo de Seguridad subraya que, con el objeto de llevar a cabo su mandato, las misiones
deben establecer una comunicación eficaz con las comunidades locales y tener la capacidad
para hacerlo. El Consejo subraya, en este contexto, la importancia de tener en cuenta la sen-
sibilidad de género y de utilizar íntegramente todos los instrumentos de que dispone la misión,
en particular sus componentes de información pública y asuntos civiles, tales como oficiales
de asuntos civiles, intérpretes de enlace con la comunidad, y las transmisiones radiofónicas.

El Consejo de Seguridad reafirma su práctica de exigir parámetros para medir y examinar los
progresos alcanzados en el cumplimiento de los mandatos de mantenimiento de la paz, subra-
ya la importancia de contar con parámetros claros en el contexto de la reducción de las misio-
nes de mantenimiento de la paz, y destaca la importancia de incluir indicadores de progreso
con respecto a la protección de los civiles en tales parámetros para las misiones pertinentes.

El Consejo de Seguridad reconoce la necesidad de un seguimiento y una presentación de infor-
mes sistemáticos sobre los avances realizados en la protección de los civiles en los conflic-
tos armados. El Consejo de Seguridad reitera además su petición al Secretario General de que
formule directivas para las misiones de mantenimiento de la paz y otras misiones pertinentes
sobre la presentación de informes acerca de la protección de los civiles en los conflictos arma-
dos. El Consejo de Seguridad reitera su solicitud al Secretario General de que incluya en sus
informes sobre situaciones específicas en determinados países información más amplia y deta-
llada relativa a la protección de los civiles en los conflictos armados.
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El Consejo de Seguridad observa la práctica de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
de realizar sesiones de información para los miembros del Consejo de Seguridad en nombre
de la comunidad humanitaria de las Naciones Unidas.

El Consejo de Seguridad toma nota del documento de Montreux sobre las obligaciones jurídi-
cas internacionales y las buenas prácticas pertinentes de los Estados en relación con las ope-
raciones de empresas privadas militares y de seguridad durante los conflictos armados.

El Consejo de Seguridad pone de relieve que todos los civiles afectados por los conflictos arma-
dos, incluso los que sufren pérdidas como resultado de actos legítimos con arreglo al dere-
cho internacional, merecen asistencia y reconocimiento con respecto a la dignidad que les es
inherente como seres humanos.

El Consejo de Seguridad solicita al Secretario General que presente su próximo informe sobre
la protección de los civiles a más tardar en mayo de 2012.”

Anexo

La protección de los civiles en los conflictos armados

Aide-mémoire

Para el examen de las cuestiones relativas a la protección de los civiles 
en los conflictos armados

El aumento de la protección de los civiles en los conflictos armados constituye una parte funda-
mental de la labor del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en lo que respecta al mante-
nimiento de la paz y la seguridad. A fin de facilitar el examen en el seno del Consejo de las cuestiones
relacionadas con la protección de los civiles en un contexto determinado, incluso en el momen-
to del establecimiento o renovación de los mandatos de misiones de mantenimiento de la paz, en
junio de 2001 los miembros del Consejo sugirieron que, en cooperación con el Consejo, se pre-
parara un aide-mémoire que incluyera las cuestiones pertinentes (S/2001/614). El 15 de marzo de
2002, el Consejo aprobó el aide-mémoire con carácter de guía práctica para el estudio de las cues-
tiones relacionadas con la protección de los civiles y convino en examinar y actualizar su conte-
nido en forma periódica (S/PRST/2002/6). El 15 de diciembre de 2003 fue actualizado y aprobado
como anexo de una declaración de la Presidencia, con la signatura S/PRST/2003/27.

Esta es la cuarta edición del aide-mémoire y se basa en las deliberaciones anteriores del Consejo
referidas a la protección de los civiles, incluidas las resoluciones 1265 (1999), 1296 (2000),
1674 (2006), 1738 (2006) y 1894 (2009). Es el resultado de las consultas entre el Consejo
de Seguridad y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), así como entre
ésta y los departamentos y organismos interesados de las Naciones Unidas y otras organiza-
ciones humanitarias pertinentes.
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El aide-mémoire tiene por objeto facilitar el examen por el Consejo de Seguridad de las cues-
tiones referidas a la protección de los civiles en los conflictos armados. A tal fin, destaca los
objetivos primordiales del accionar del Consejo de Seguridad; ofrece, sobre la base de la
práctica anterior del Consejo de Seguridad, cuestiones concretas para el examen en relación
con el cumplimiento de esos objetivos; y presenta, en la adenda, una selección de textos acor-
dados de las resoluciones del Consejo de Seguridad y las declaraciones de la Presidencia que
se refieren a dichas cuestiones.

Teniendo en cuenta que cada mandato para el mantenimiento de la paz debe ser elaborado
considerando cada caso en particular, el aide-mémoire no constituye un proyecto para la adop-
ción de medidas. La pertinencia y practicidad de las diversas medidas que se describen debe
ser considerada y adaptada a las condiciones concretas de cada situación.

Muy a menudo el personal civil se encuentra aprisionado en circunstancias de extrema nece-
sidad y en momentos en que no se ha establecido una operación de mantenimiento de la
paz. Tales situaciones pueden exigir la atención urgente del Consejo. Por consiguiente, este
aide-mémoire puede también servir de orientación en circunstancias en que el Consejo tal vez
desee considerar la adopción de medidas que rebasen el alcance de una operación de mante-
nimiento de la paz.

I. Cuestiones generales relativas a la protección de poblaciones 
afectadas por conflictos

A. Protección y asistencia a las poblaciones afectadas por conflictos

Las partes en un conflicto armado deben adoptar las medidas que sean necesarias para
la protección y la atención de las necesidades básicas de las poblaciones afectadas por
conflictos

Cuestiones a considerar:

– Subrayar la responsabilidad de las partes en un conflicto armado de respetar, proteger y satis-
facer las necesidades básicas de las poblaciones civiles que se encuentren bajo su control efec-
tivo.
– Condenar y pedir el cese inmediato de los actos de violencia o de los abusos cometidos con-
tra civiles en situaciones de conflicto armado que constituyen una violación de las normas del
derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

– Pedir el cumplimiento estricto por las partes en un conflicto armado del derecho interna-
cional humanitario y las normas de derechos humanos, incluso respecto de:

• La prohibición del empleo de la violencia en forma de atentados contra la vida y 
la integridad corporal, en particular el homicidio, la mutilación, los tratos crueles y la
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tortura, las desapariciones forzadas, los ultrajes a la dignidad de la persona, las viola-
ciones, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterili-
zación forzada y cualquier otra forma de violencia sexual.

• La prohibición de la privación arbitraria de la libertad, los castigos corporales, los cas-
tigos colectivos y las condenas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legí-
timamente constituido, con todas las garantías judiciales reconocidas en forma generalizada
como indispensables.

• La prohibición de la toma de rehenes.

• La prohibición de ordenar el desplazamiento de la población civil por razones vinculadas
con el conflicto, a menos que lo exijan la seguridad de los civiles afectados o haya razo-
nes militares impostergables.

• La prohibición del reclutamiento o la utilización activa de niños en las hostilidades por
las partes en un conflicto armado en violación de las disposiciones pertinentes del dere-
cho internacional.

• La prohibición de la esclavitud y del comercio de esclavos en todas sus formas y el tra-
bajo forzado sin retribución o abusivo.

• La prohibición de obstaculizar en forma intencionada los suministros de socorro confor-
me a lo dispuesto en el derecho internacional humanitario.

• La prohibición de la persecución por motivos políticos, religiosos, raciales o de género.

• La prohibición de efectuar cualquier distinción adversa en la aplicación del derecho inter-
nacional humanitario y de las normas de derechos humanos por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión o creencia, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional
o social, riqueza, nacimiento u otra condición.

• La obligación de respetar y proteger, sea cual fuere la parte a la que pertenezcan, a los
heridos y enfermos, de adoptar todas las medidas posibles, en particular tras un com-
bate, para buscar y recoger a los heridos y enfermos y prestarles en el mayor grado
posible y con la menor demora posible, la atención y los cuidados médicos necesarios
exigidos por su condición, sin distinción o motivo alguno que no sea de orden médico.

– Hacer un llamamiento a todas las partes para que garanticen el acceso de las organizacio-
nes pertinentes, según proceda, a todas las prisiones y lugares de detención.

– Encomendar a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y otras
misiones pertinentes autorizadas por el Consejo de Seguridad, que cuando corresponda y
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analizando cada caso en particular, contribuyan a la protección de la población civil, en espe-
cial a las que se encuentren bajo amenaza inminente de violencia física, dentro de sus zonas
de cooperación. Al hacerlo, que pidan que:

• Se dé prioridad a la protección de los civiles en las decisiones referidas a la utilización
de la capacidad y los recursos disponibles, incluidos los recursos de información e inte-
ligencia, en la ejecución de los mandatos.

• Se elaboren directrices precisas sobre lo que pueden hacer las misiones para proteger a
los civiles, incluidas medidas prácticas de protección como el patrullaje más intenso y
sistemático de las zonas potencialmente inestables, los equipos conjuntos de protección
o las células de alerta temprana.

• Se mantenga una coordinación sistemática entre los componentes civiles y militares de
la misión y con los agentes humanitarios con el fin de consolidar los conocimientos adqui-
ridos en materia de protección de la población civil.

• Las misiones se comuniquen con la población civil para sensibilizarla y promover un mayor
conocimiento de su mandato y actividades y para reunir información fiable sobre las vio-
laciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas con-
tra civiles.

– Pedir que las misiones de mantenimiento de la paz y otras misiones pertinentes de las Naciones
Unidas elaboren estrategias completas de protección en consulta con los equipos de las Naciones
Unidas en los países y otros agentes pertinentes.

– Pedir que los informes del Secretario General sobre las situaciones de determinados países
contengan información sobre la protección de los civiles.

– Pedir que las misiones de mantenimiento de la paz y otras misiones pertinentes de las Naciones
Unidas establezcan parámetros de referencia e indicadores de progresos respecto de la pro-
tección de los civiles para medir aspectos determinados de la aplicación de su mandato de pro-
tección.

– Pedir a los países que aportan contingentes y efectivos de policía que velen por su debida
capacitación a fin de que conozcan mejor y puedan atender las cuestiones relativas a la pro-
tección del personal que participe en operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento
de la paz y en otras misiones pertinentes autorizadas por el Consejo de Seguridad para la
protección de civiles.

– Instar a los órganos regionales y/o subregionales competentes a que elaboren y apliquen
políticas, actividades y medidas de promoción en beneficio de los civiles afectados por un con-
flicto armado.
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B. Desplazamiento

Las partes en un conflicto armado y otros agentes pertinentes deben abstenerse 
de disponer el desplazamiento de la población civil y deben adoptar las medidas 
necesarias para impedirlo y responder ante tal situación

Cuestiones a considerar:

– Condenar y pedir el cese inmediato del desplazamiento en violación de las normas aplicables
del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

– Pedir el estricto cumplimiento por las partes en un conflicto armado de las normas aplica-
bles del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y del derecho de los
refugiados, incluso con respecto a:

• La prohibición de la deportación, la transferencia forzada o el desplazamiento de la pobla-
ción civil, en su totalidad o en parte, a menos que lo exijan la seguridad de los civiles
afectados o imperiosas razones militares.

• La obligación, en caso de desplazamiento, de asegurar en la mayor medida posible que
los civiles afectados sean acogidos en condiciones satisfactorias de alojamiento, higie-
ne, salubridad, seguridad y alimentación y que no se separe a los miembros de una misma
familia y se atiendan las necesidades esenciales durante el desplazamiento.

• El derecho a la libertad de circulación y a dejar el país de origen y pedir asilo.

• El derecho de no devolución conforme a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados,
cuya protección no se hace extensiva a cualquier persona respecto de la cual haya moti-
vos serios para considerar que ha cometido actos contrarios a los propósitos y principios
de las Naciones Unidas.

– Subrayar la responsabilidad primordial de los Estados de respetar y mantener la seguridad y
el carácter civil de los campamentos de refugiados y desplazados internos, incluido el desar-
me de elementos armados, la separación de combatientes, la reducción de la circulación de
armas pequeñas en campamentos y la prevención del reclutamiento por grupos armados en los
campamentos y sus alrededores.

– Encomendar a las operaciones de mantenimiento de la paz y otras misiones pertinentes auto-
rizadas por el Consejo de Seguridad que adopten todas las medidas viables para garantizar la
seguridad en los campamentos y sus alrededores, así como la de sus habitantes.

– Pedir que los informes del Secretario General sobre las situaciones de determinados países
se refieran concretamente a la protección de los desplazados.
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– Instar a los órganos regionales y/o subregionales competentes a que elaboren y apliquen
políticas y se ocupen de realizar actividades de promoción en beneficio de los desplazados
internos y los refugiados.

Soluciones duraderas para los refugiados y los desplazados internos, en particular su
regreso y reintegración en condiciones de seguridad y en forma voluntaria y digna

Cuestiones a considerar:

– Pedir el estricto cumplimiento por las partes en un conflicto armado de las normas aplica-
bles del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y del derecho de los
refugiados, incluso en lo atinente al:

• Respeto del derecho de los refugiados y desplazados internos a regresar en forma volun-
taria y en condiciones de seguridad y dignidad a sus lugares de origen.

• Respeto de los derechos de propiedad de los refugiados y desplazados internos, sin hacer
distinción adversa por motivos de género, edad u otra condición.

– Destacar en las resoluciones pertinentes la importancia de lograr soluciones duraderas para
los refugiados y las personas desplazadas, en particular su regreso y reintegración en condi-
ciones de seguridad y en forma voluntaria y digna, y de promover su plena participación en
la planificación y gestión de esas soluciones. Exhortar a todas las partes interesadas a que
creen condiciones favorables al regreso, la reintegración o el reasentamiento de los refugiados
y los desplazados internos en condiciones de seguridad y en forma voluntaria, digna y sostenible.

– Exhortar a todas las partes interesadas a que velen por el trato no discriminatorio de los refu-
giados y desplazados internos que regresen.

– Exhortar a todas las partes interesadas a que aseguren la participación de los refugiados y
desplazados internos y la inclusión de sus necesidades, en particular su derecho al regreso y
la reintegración en forma voluntaria, segura y digna, en todos los procesos de paz, los acuer-
dos de paz y los planes y programas de recuperación y reconstrucción con posterioridad a los
conflictos.

– Alentar a las misiones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y a otras misio-
nes pertinentes autorizadas por el Consejo de Seguridad, según convenga y considerando cada
caso en particular, a que presten apoyo a los mecanismos nacionales para que se ocupen de
las cuestiones de vivienda, tierras y propiedades o para que las autoridades nacionales esta-
blezcan tales mecanismos.

– Alentar a las operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz y otras misio-
nes pertinentes autorizadas por el Consejo de Seguridad, según convenga y considerando cada
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caso en particular, a que impidan el apoderamiento y la confiscación ilegales de tierras y
bienes pertenecientes a refugiados y desplazados internos y a que velen por la protección de
los refugiados y desplazados internos que regresen.

C. Acceso de la asistencia humanitaria y seguridad de los trabajadores humanitarios

Las partes en un conflicto armado convienen en facilitar las operaciones de socorro 
de carácter humanitario e imparcial y en permitir y facilitar el paso rápido y 
sin obstáculos de los cargamentos, los materiales y el personal de socorro

Cuestiones a considerar:

– Condenar y pedir el retiro inmediato de los impedimentos al acceso de la asistencia huma-
nitaria en violación de las normas aplicables del derecho internacional humanitario.

– Pedir el cumplimiento estricto por las partes en un conflicto armado de las normas aplica-
bles del derecho internacional humanitario, incluidas.

• La prohibición, como método de guerra, de hacer padecer hambre a las personas civiles
privándolas de los bienes indispensables para su supervivencia, incluida la obstaculiza-
ción intencionada de los suministros de socorro de acuerdo con lo dispuesto en el dere-
cho internacional humanitario.

• El consentimiento para la realización de actividades de socorro de carácter humanitario
e imparcial y su realización sin distinción adversa alguna.

– Pedir el estricto cumplimiento por las partes en un conflicto armado y de terceros Estados
de las obligaciones que les incumban conforme al derecho internacional humanitario de per-
mitir y facilitar el paso rápido y sin obstáculos de los cargamentos, los materiales y el perso-
nal de socorro, con sujeción a su derecho de fijar las condiciones técnicas, incluida la búsqueda,
bajo las que se permitirá dicho paso.

– Encomendar a las operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz y otras
misiones pertinentes autorizadas por el Consejo de Seguridad, que cuando corresponda y según
lo solicitado, faciliten la prestación de asistencia humanitaria.

Las partes en un conflicto armado deben respetar y proteger a los trabajadores 
y los servicios humanitarios

Cuestiones a considerar:

– Condenar y pedir el cese inmediato de los ataques dirigidos en forma deliberada a los tra-
bajadores humanitarios.
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– Pedir el estricto cumplimiento por las partes en un conflicto armado de las normas aplica-
bles del derecho internacional humanitario, incluido el deber de respetar y proteger al perso-
nal y las instalaciones, los materiales, unidades y vehículos de socorro utilizados en la asistencia
humanitaria.

– Encomendar a las operaciones de mantenimiento de la paz y otras misiones pertinentes auto-
rizadas por el Consejo de Seguridad que contribuyan, de acuerdo con lo solicitado y dentro
de su capacidad, a la creación de las condiciones de seguridad necesarias para la prestación
de asistencia humanitaria.

– Alentar al Secretario General a que señale a la atención del Consejo de Seguridad las situa-
ciones en que se deniegue la asistencia humanitaria como consecuencia de actos de violen-
cia dirigidos contra el personal y los servicios humanitarios.

– Pedir a los Estados que incluyan las disposiciones principales de la Convención sobre la
Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado y su Protocolo Facultativo,
así como las referidas a la prevención de ataques contra miembros de operaciones de las Naciones
Unidas, la tipificación como delitos de tales ataques y el enjuiciamiento o extradición de los
autores de tales hechos, en los acuerdos sobre el estatuto de las fuerzas y el estatuto de la
misión y los acuerdos con el país anfitrión negociados con las Naciones Unidas, tanto en los
que se celebren en el futuro como en los ya vigentes.

D. Hostilidades

Las partes en un conflicto armado deberán adoptar todas las precauciones viables para
evitar que los civiles sufran los efectos de las hostilidades

Cuestiones a considerar:

– Condenar y pedir el cese inmediato de todos los actos de violencia o abusos cometidos
contra civiles en violación de las disposiciones aplicables del derecho internacional humani-
tario y los derechos humanos.

– Pedir el estricto cumplimiento por las partes en un conflicto armado de las normas aplica-
bles del derecho internacional humanitario, incluida la prohibición de:

• Dirigir ataques contra la población civil o contra determinados civiles que no partici-
pen directamente en las hostilidades;

• Dirigir ataques contra objetivos civiles;

• Realizar un ataque indiscriminado, es decir, dirigido contra objetivos militares y civiles
u objetivos civiles sin distinción;
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• Realizar un ataque que pueda provocar pérdidas de vidas, lesiones a civiles o daños a
objetos de carácter civil, o varias de esas cosas a la vez y que sea excesivo en relación
con la ventaja militar concreta y directa prevista;

• Dirigir ataques contra el personal, las instalaciones, materiales, unidades o vehículos
de asistencia humanitaria o de misiones de mantenimiento de la paz con arreglo a la Carta
de las Naciones Unidas, mientras éstos tengan derecho a recibir la protección dada a
los civiles o a objetos de carácter civil conforme al derecho internacional humanitario;

• Aprovechar la presencia de civiles u otras personas protegidas para que queden inmu-
nes frente a las operaciones militares determinados puntos, zonas o fuerzas militares;

• La violación y otras formas de violencia sexual;

• La realización de ataques contra edificios dedicados a fines religiosos, educativos, artís-
ticos, científicos o caritativos, monumentos históricos, hospitales y lugares en que se
atiende a enfermos y heridos, que no tengan objetivos militares;

• La realización de ataques contra edificios, materiales, unidades médicas y vehículos de
transporte y personal que empleen los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra
de conformidad con el derecho internacional;

• La destrucción o apropiación de bienes del adversario a menos que sea necesario desde
el punto de vista militar;

• Hacer padecer hambre, como método de guerra, a las personas civiles, privándolas de los
bienes indispensables para su supervivencia, incluida la obstaculización intencionada de
los suministros de socorro de acuerdo con lo dispuesto en el derecho internacional huma-
nitario.

– Pedir la presentación de informes periódicos de las operaciones de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz y otras misiones pertinentes autorizadas por el Consejo de
Seguridad sobre las medidas concretas adoptadas para asegurar la protección de la población
civil en las hostilidades y sobre las medidas destinadas a asegurar la rendición de cuentas
por las violaciones de las normas del derecho internacional humanitario.
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E. Armas pequeñas y armas ligeras, minas y restos explosivos de la guerra

Protección de la población civil mediante el control de las armas pequeñas y armas
ligeras ilícitas y la reducción de su disponibilidad

Cuestiones a considerar:

– Expresar inquietud por el efecto negativo que para la seguridad de los civiles tiene la proli-
feración de armas, en particular de armas pequeñas, que alimenta el conflicto, y pedir a la
misión que controle la presencia de armas entre la población civil.

– Pedir a los Estados y las organizaciones regionales y subregionales que adopten medidas para
limitar y reducir el tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras, como la recolección y des-
trucción  voluntarias, la gestión eficaz de las existencias, los embargos, las sanciones y medi-
das legales contra los agentes institucionales, particulares y entidades que participen en tales
actividades.

– Alentar el fortalecimiento de la cooperación práctica entre las misiones de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz y otras misiones pertinentes autorizadas por el Consejo de
Seguridad destinadas a la fiscalización y prevención de la circulación transfronteriza de armas
pequeñas y armas ligeras.

– Encomendar a las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y otras
misiones pertinentes autorizadas por el Consejo de Seguridad, que recojan y eliminen, o
pongan a buen recaudo, las armas pequeñas y armas ligeras ilícitas y/o excedentes así como
los excedentes de municiones.

– Considerar la posibilidad de imponer embargos de armas y otras medidas destinadas a impe-
dir la venta o suministro de armas y material conexo de todo tipo a las partes en un conflic-
to armado que cometan violaciones de las normas aplicables del derecho internacional.

– Alentar el fortalecimiento de la cooperación práctica entre grupos de supervisión de san-
ciones del Consejo de Seguridad, las misiones de mantenimiento de la paz y otras misiones
pertinentes autorizadas por el Consejo de Seguridad y los Estados.

– Pedir el establecimiento de un inventario básico de armas así como de sistemas de marca-
do y registro de armas en situaciones en que un embargo de armas impuesto por las Naciones
Unidas coincida con actividades de desarme, desmovilización y reintegración.
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Protección de la población civil mediante el marcado, la remoción, eliminación 
o destrucción de minas y restos explosivos de guerra, incluidos restos de municiones 
en racimo

Cuestiones a considerar:

– Pedir a las partes en un conflicto armado, tras la cesación de las hostilidades activas y tan
pronto como sea posible, que marquen, eliminen, supriman o destruyan las minas y restos
explosivos de guerra que queden en los territorios afectados bajo su control, dando prioridad
a las zonas afectadas por minas y restos explosivos de guerra que sean consideradas como un
grave riesgo humanitario.

– Pedir a las partes en un conflicto armado que registren y conserven la información relativa
a la utilización de minas y artefactos explosivos o el abandono de artefactos explosivos para
facilitar el marcado y eliminación, la remoción o la destrucción rápidos de las minas y restos
explosivos de guerra así como la educación respecto a sus riesgos, y que proporcionen la infor-
mación pertinente a la parte que controle el territorio correspondiente y su población civil.

– Pedir a las partes en un conflicto armado que adopten todas las precauciones viables en el
territorio bajo su control afectado por minas y restos explosivos de guerra a fin de proteger a
la población civil, en particular a los niños, incluso mediante la difusión de advertencias, la
educación respecto de los riesgos, el marcado, vallado y supervisión del territorio afectado por
minas y restos explosivos de guerra.

– Pedir a las partes en un conflicto armado que protejan a las operaciones de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz y otras misiones pertinentes autorizadas por el Consejo
de Seguridad, así como a las organizaciones humanitarias, de los efectos de las minas y los
restos explosivos de guerra y que faciliten información sobre la ubicación de las minas y res-
tos explosivos de guerra de los que tengan conocimiento en el territorio en que la misión y las
organizaciones estén realizando operaciones o vayan a realizar operaciones.

– Pedir a las partes en un conflicto armado, a los Estados y otros agentes pertinentes que pro-
porcionen asistencia consistente en recursos técnicos, financieros, materiales o humanos para
facilitar el marcado, la remoción o destrucción de minas y restos explosivos de guerra.

– Pedir a las partes en un conflicto armado, a los Estados y otros agentes pertinentes que pres-
ten asistencia para el cuidado, la rehabilitación y reintegración socioeconómica de las vícti-
mas de los restos explosivos de guerra y sus familias y comunidades.
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F. Cumplimiento, rendición de cuentas y estado de derecho

Cumplimiento por las partes en un conflicto armado de las normas aplicables 
del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos

Cuestiones a considerar:

– Pedir a las partes en un conflicto armado que adopten las medidas que convenga con el fin
de respetar y asegurar el respeto del derecho internacional humanitario y las normas de dere-
chos humanos, incluso mediante:

• La aplicación de medidas disciplinarias apropiadas de carácter militar y la defensa del
principio de responsabilidad de mando.

• La instrucción de los efectivos respecto del derecho internacional humanitario y las nor-
mas de derechos humanos.

• La fiscalización de las fuerzas armadas y de seguridad para verificar que el personal no
haya participado en violaciones del derecho internacional humanitario y de las normas
de derechos humanos.

– Considerar la posibilidad de aplicar medidas selectivas y graduadas contra las partes en un
conflicto armado que cometan violaciones del derecho internacional humanitario y las normas
de derechos humanos.

– Destacar que el apoyo de las misiones de mantenimiento de la paz y otras misiones perti-
nentes de las Naciones Unidas a las operaciones militares encabezadas por las fuerzas arma-
das nacionales se condiciona estrictamente a la observancia por esas fuerzas armadas del
derecho internacional humanitario, las normas internacionales de derechos humanos y el dere-
cho relativo a los refugiados, y a la planificación conjunta de tales operaciones.

– Exhortar a las misiones de mantenimiento de la paz y otras misiones pertinentes de las
Naciones Unidas a que intercedan ante las fuerzas armadas nacionales si se sospecha que
elementos de éstas, que reciben apoyo de la misión, han cometido violaciones del derecho
internacional humanitario, las normas internacionales de derechos humanos y el derecho rela-
tivo a los refugiados, y, si la situación persiste, retiren el apoyo de la misión.

– Pedir a la misión que imparta a las fuerzas armadas la formación militar adecuada, en par-
ticular en las esferas de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la pro-
tección de la infancia y la prevención de la violencia sexual y de género.
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Responsabilidad de las personas sospechosas de genocidio, crímenes de lesa humanidad,
crímenes de guerra o violaciones graves de las normas de derechos humanos

Cuestiones a considerar:

– Subrayar la importancia de poner fin a la impunidad de las violaciones criminales del dere-
cho internacional humanitario y las normas de derechos humanos como parte de un enfoque
general encaminado a lograr una paz sostenible, la justicia, la verdad y la reconciliación nacional.

– Pedir a los Estados que cumplan las obligaciones de investigar, buscar, enjuiciar o extradi-
tar a las personas sospechadas de haber cometido actos de genocidio, crímenes de guerra, crí-
menes de lesa humanidad u otras violaciones graves de la normas de derechos humanos.

– Subrayar la necesidad de excluir y rechazar toda forma de amnistía o de aprobación de la
amnistía por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra u otras violaciones
graves de los derechos humanos en los procesos de resolución de conflictos, y velar por que
ninguna amnistía concedida anteriormente constituya un obstáculo para el enjuiciamiento ante
cualquier tribunal creado por las Naciones Unidas o que reciba su asistencia.

– Encomendar a las operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz y otras
misiones pertinentes autorizadas por el Consejo de Seguridad que promuevan, en cooperación
con los Estados correspondientes, el establecimiento de mecanismos eficaces para la investi-
gación y enjuiciamiento de violaciones del derecho internacional humanitario u otras viola-
ciones graves de las normas de derechos humanos.

– Pedir la cooperación de los Estados y de las operaciones de las Naciones Unidas de mante-
nimiento de la paz y de otras misiones autorizadas por el Consejo de Seguridad para la cap-
tura y entrega de presuntos autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de
guerra u otras violaciones graves de la normas de derechos humanos.

– Considerar el establecimiento de mecanismos judiciales especiales en el plano nacional o
internacional para investigar y enjuiciar los crímenes de guerra y las violaciones graves de
las normas de derechos humanos en los casos en que los mecanismos judiciales locales no pue-
dan hacerlo.

– Considerar la posibilidad de remitir los casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o
crímenes de guerra a la Corte Penal Internacional.

La protección de los civiles mediante el restablecimiento y la aplicación del estado de
derecho, programas de desarme, desmovilización y reintegración y reformas del sector de
la seguridad

Cuestiones a considerar:
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– Pedir a los Estados que velen por la protección en condiciones de igualdad ante la ley y equi-
dad de acceso a la justicia de las víctimas de violaciones del derecho internacional humani-
tario y las normas de derechos humanos, incluidas las mujeres y los niños, y que adopten las
medidas que sean necesarias para asegurar la protección de las víctimas y los testigos.

– Encomendar a las operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz y otras
misiones pertinentes autorizadas por el Consejo de Seguridad que presten apoyo al restable-
cimiento del estado de derecho, incluida la asistencia para la supervisión, reestructuración y
reforma del sector de la justicia.

– Pedir el despliegue rápido de efectivos internacionales de policía civil, calificados y bien
capacitados, de expertos judiciales y correccionales como componente de las operaciones de
las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y otras misiones pertinentes autoriza-
das por el Consejo de Seguridad.

– Pedir a los Estados, organizaciones regionales y subregionales que presten asistencia téc-
nica a la policía local, el poder judicial y las instituciones correccionales (por ejemplo, pres-
tando servicios de orientación y de preparación de legislación).

– Destacar la importancia de desarmar, desmovilizar y reintegrar permanentemente a los excom-
batientes de los grupos armados nacionales y extranjeros y de prestar asistencia a las víctimas
en las comunidades afectadas por los conflictos.

– Destacar la importancia de la reforma del sector de la seguridad y exhortar a todos los aso-
ciados internacionales a que respalden los esfuerzos por profesionalizar a las fuerzas de
seguridad y la policía nacionales y garantizar su supervisión por el poder civil.

Consolidación de la confianza y fomento de la estabilidad mediante la promoción 
de mecanismos para la verdad y la reconciliación

Cuestiones a considerar:

– Encomendar el establecimiento de mecanismos apropiados y adaptados al plano local para
la verdad y reconciliación (por ejemplo, de asistencia técnica, financiación, y reintegración de
civiles en las comunidades).

– Pedir, cuando convenga, el establecimiento por el Secretario General de comisiones de inves-
tigación y medidas similares respecto de situaciones de genocidio, crímenes de guerra, crí-
menes de lesa humanidad o violaciones graves de las normas de derechos humanos.
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G. Medios de comunicación e información Protección de periodistas, otros profesionales
de los medios de comunicación y personal conexo

Cuestiones a considerar:

– Condenar y pedir la cesación inmediata de los ataques contra periodistas, profesionales de
los medios de comunicación y personal conexo que trabaja en situaciones de conflicto armado.

– Pedir el cumplimiento por las partes en un conflicto armado de las normas aplicables del
derecho internacional humanitario y el respeto de la condición civil de los periodistas, los pro-
fesionales de los medios de comunicación y el personal conexo, así como de su equipo e ins-
talaciones.

– Exigir que los Estados adopten todas las medidas que sean necesarias para enjuiciar a los
autores de ataques contra periodistas, profesionales de los medios de comunicación y el per-
sonal conexo, que hayan violado el derecho internacional humanitario.

Responder al discurso utilizado para incitar a la violencia

Cuestiones a considerar:

– Condenar y pedir el cese inmediato de las incitaciones a la violencia contra civiles en situa-
ciones de conflicto armado.

– Exigir que los Estados enjuicien a quienes incitan a la violencia o provocan de algún modo
la comisión de tales actos de violencia.

– Imponer medidas selectivas y graduadas en respuesta a los mensajes en que se incite al geno-
cidio, a la comisión de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra u otras violaciones
graves de los derechos humanos.

– Encomendar a las operaciones de mantenimiento de la paz y otras misiones pertinentes auto-
rizadas por el Consejo de Seguridad que promuevan el establecimiento de mecanismos de vigi-
lancia de los medios de comunicación para velar por la fiscalización, denuncia y documentación
eficaces de cualquier incidente, sus orígenes y contenido, en el que se incite a la difusión de
mensajes que propugnen el odio.

Promover y prestar apoyo a la difusión de información precisa sobre el conflicto

Cuestiones a considerar:

– Instar a las partes en un conflicto armado a que respeten la independencia profesional de
los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación y el personal conexo.
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– Alentar a las misiones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y otras misio-
nes pertinentes autorizadas por el Consejo de Seguridad a que incluyan un componente de
medios de comunicación que pueda difundir información acerca del derecho internacional huma-
nitario y los derechos humanos, dando al mismo tiempo información objetiva acerca de las
actividades de las Naciones Unidas.

– Pedir a los agentes pertinentes que ofrezcan asistencia técnica a los Estados en la prepara-
ción y aplicación de leyes encaminadas a luchar contra la difusión de mensajes que propug-
nen el odio.

II. Cuestiones concretas relativas a la protección de los niños, emergentes 
de las deliberaciones del Consejo de Seguridad acerca de los niños afectados 
por un conflicto armado

Las partes en un conflicto armado habrán de tomar las medidas que sean necesarias 
para satisfacer las necesidades concretas de los niños en materia de protección, salud,
educación y asistencia

Cuestiones a considerar:

– Condenar y pedir la cesación inmediata de las violaciones y los abusos cometidos contra
niños en situaciones de conflicto armado, incluido el reclutamiento o la utilización activa de
niños en las hostilidades por las partes en un conflicto armado, en violación de las normas
aplicables del derecho internacional, la matanza o mutilación de niños, la violación y otros
abusos sexuales graves contra los niños, el secuestro de niños, los ataques contra escuelas u
hospitales y la denegación del acceso humanitario para los niños.

– Pedir el estricto cumplimiento por las partes en un conflicto armado de las normas aplica-
bles del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos relativas a los niños
afectados por un conflicto armado.

– Exhortar a las partes pertinentes a que elaboren y apliquen planes de acción concretos y con
plazos para poner fin al reclutamiento y utilización de niños, en estrecha colaboración con las
misiones de las Naciones Unidas para mantenimiento de la paz, los equipos de las Naciones
Unidas en los países y el Representante Especial del Secretario General para la cuestión de
los niños y los conflictos armados.

– Exhortar a todas las partes interesadas a que apliquen las recomendaciones del Grupo de
Trabajo del Consejo de Seguridad sobre los niños y los conflictos armados.

– Incluir en los mandatos de las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de
la paz y otras misiones pertinentes autorizadas por el Consejo de Seguridad disposiciones con-
cretas para la protección de los niños.
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– Pedir que los informes del Secretario General sobre la situación de un país incluyan infor-
mación específica sobre la protección de los niños.

– Exhortar a todas las partes interesadas a que velen por que en los procesos de paz, los acuer-
dos de paz y los programas y planes de recuperación y reconstrucción con posterioridad a un
conflicto se integre la protección, los derechos y el bienestar de los niños afectados por un
conflicto armado, incluidas medidas relativas al rastreo y reunificación de familias, la rehabi-
litación y reintegración de los niños separados de sus familias y la liberación y reintegración
de los niños vinculados con fuerzas y grupos armados.

– Instar a los Estados, las entidades de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y
subregionales y otras partes interesadas, a que adopten las medidas correspondientes para con-
trolar las actividades ilícitas subregionales y transfronterizas que perjudiquen a los niños, así
como otras violaciones y abusos cometidos contra los niños en situaciones de conflicto arma-
do que constituyan una violación de las normas del derecho internacional.

– Instar a los órganos regionales y/o subregionales pertinentes a que elaboren y apliquen polí-
ticas y se ocupen de realizar actividades de promoción en beneficio de los niños afectados por
conflictos armados.

III. Cuestiones concretas relativas a la protección de los niños, emergentes 
de las deliberaciones del Consejo de Seguridad acerca de las mujeres afectadas 
por un conflicto armado

Las partes en un conflicto armado y otros agentes pertinentes deben abstenerse 
de cometer actos de violencia sexual y deben adoptar las medidas que sean necesarias
para impedir la comisión de tales actos y para responder a ellos

Cuestiones a considerar:

– Condenar y pedir el cese inmediato de los actos de violencia sexual cometidos en el contexto
de un conflicto armado y vinculados con éste.

– Pedir el cumplimiento estricto por las partes en un conflicto armado de las normas del dere-
cho internacional humanitario y de los derechos humanos que prohíben la violación, la escla-
vitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier
otra forma de violencia sexual.

– Exhortar a las partes en un conflicto armado a que adopten medidas apropiadas para abs-
tenerse de toda forma de violencia sexual y para prevenirla y proteger a todas las personas con-
tra ella, incluso mediante:
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• La aplicación de medidas apropiadas de disciplina militar y el cumplimiento del princi-
pio de responsabilidad del mando.

• El adiestramiento de las tropas bajo la prohibición categórica de todas las formas de vio-
lencia sexual.

• La refutación de mitos que alimenten la violencia sexual.

• La verificación de antecedentes de las fuerzas armadas y de seguridad para tener en cuen-
ta su historial de violaciones y otras formas de violencia sexual.

• La evacuación hacia un lugar seguro de las mujeres y los niños que estén bajo amenaza
inminente de violencia sexual.

– Pedir que los informes del Secretario General sobre la situación de un país incluyan infor-
mación específica sobre la violencia sexual, incluso en la medida de lo posible, datos desglo-
sados sobre el género y la edad de las víctimas, y pedir la elaboración de estrategias y planes
de acción específicos para cada misión para impedir la comisión de actos de violencia sexual
y responder e ellos, como parte de una estrategia más amplia de protección de los civiles.

– Instar a los órganos regionales y/o subregionales pertinentes a que elaboren y apliquen polí-
ticas y se ocupen de realizar actividades de promoción en beneficio de los civiles afectados
por la violencia sexual.

– Pedir a los países que aportan contingentes y efectivos de policía que desplieguen un mayor
número de mujeres en los cuerpos de mantenimiento de la paz o de policía y velen por que
se dé capacitación apropiada al personal que participa en operaciones de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz y otras misiones pertinentes respecto de la protección de
los civiles, incluidas las mujeres y los niños, y la prevención de la violencia sexual en situa-
ciones de conflicto y con posterioridad a un conflicto.

Las partes en un conflicto armado habrán de tomar las medidas que sean necesarias para
satisfacer las necesidades concretas de las mujeres y las niñas en materia de protección,
salud y asistencia

Cuestiones a considerar:

– Condenar y pedir el cese inmediato de las violaciones y abusos cometidos contra las muje-
res y las niñas en situaciones de conflicto armado.

– Pedir el estricto cumplimiento por las partes en un conflicto armado de las normas aplica-
bles del derecho internacional humanitario y los derechos humanos en relación con la pro-
tección de las mujeres y las niñas afectadas por un conflicto armado.
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– Exhortar a todas las partes interesadas a que aseguren que se integre concretamente la
protección, los derechos y el bienestar de las mujeres y las niñas afectadas por un conflicto
armado en todos los procesos de paz, los acuerdos de paz y los planes y programas de recu-
peración y reconstrucción con posterioridad a un conflicto.

– Incluir disposiciones específicas para la protección de las mujeres y las niñas en los man-
datos de las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y otras misio-
nes pertinentes autorizadas por el Consejo de Seguridad.

– Pedir que los informes del Secretario General sobre la situación de un país incluyan a la pro-
tección de las mujeres y las niñas como un aspecto concreto del informe.

– Instar a los órganos regionales y/o subregionales pertinentes a que elaboren y apliquen polí-
ticas y se ocupen de realizar actividades de promoción en beneficio de las mujeres y las
niñas afectadas por un conflicto armado.

Participación y plena intervención en condiciones de igualdad de las mujeres 
en la prevención y resolución de conflictos armados

Cuestiones a considerar:

– Instar a los Estados, entidades de la Naciones Unidas, organizaciones regionales y subre-
gionales y otras partes interesadas a que aseguren una mayor representación de las mujeres
en todos los niveles de adopción de decisiones en las instituciones y mecanismos nacionales,
regionales e internacionales para la prevención, gestión y resolución de conflictos.

– Exhortar a todos los agentes que intervienen en la negociación y aplicación de acuerdos de
paz a que adopten una perspectiva de género, incluso considerando:

• Las necesidades de las mujeres y las niñas durante la repatriación y reasentamiento y para
la rehabilitación, reintegración y reconstrucción con posterioridad a un conflicto.

• Medidas para apoyar las iniciativas de paz de las mujeres locales y los procesos autóc-
tonos de solución de conflictos y para hacer participar a las mujeres en todos los meca-
nismos de aplicación de los acuerdos de paz.

• Medidas para asegurar la protección y el respeto de los derechos humanos de las muje-
res y las niñas, particularmente en lo relativo a la constitución, el sistema electoral, la
policía y el sistema judicial.

– Instar al Secretario General y a sus enviados especiales a que velen por la participación de
la mujeres en las deliberaciones referidas a la prevención y resolución de conflictos, el man-
tenimiento de la paz y la seguridad y la consolidación de la paz con posterioridad a un conflicto
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y a que alienten a todas las partes en las deliberaciones a que faciliten la participación plena
y en igualdad de condiciones de las mujeres en todos los niveles de adopción de decisiones.

– Velar por que las misiones del Consejo de Seguridad tengan en cuenta las consideraciones
de género y los derechos de las mujeres y las niñas, incluso mediante consultas con grupos
locales e internacionales de mujeres.

– Instar a los países que aportan contingentes y efectivos de policía a que amplíen la función,
el número y la contribución de las mujeres en las operaciones de las Naciones Unidas, y par-
ticularmente entre los observadores militares y la policía civil.

Explotación y abusos sexuales

Cuestiones a considerar:

– Instar a las organizaciones humanitarias y de desarrollo a que adopten medidas apropiadas
para prevenir la explotación y los abusos sexuales por parte de su personal, incluida la capa-
citación previa al despliegue y en el teatro de operaciones y, en el caso de los agentes de la
Naciones Unidas, que promuevan y aseguren el cumplimiento, incluso por parte del personal
civil de las operaciones de la Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y otras misio-
nes pertinentes, de las disposiciones del boletín del Secretario General sobre medidas espe-
ciales de protección contra la explotación y el abuso sexuales (ST/SGB/2003/13).

– Instar a los países que aportan contingentes y efectivos de policía a que adopten medidas
apropiadas para prevenir la explotación y los abusos sexuales por parte de su personal, inclui-
da la capacitación previa al despliegue y en el teatro de operaciones para promover y asegu-
rar el cumplimiento de las disposiciones del boletín del Secretario General sobre medidas
especiales de protección contra la explotación y el abuso sexuales (ST/SGB/2003/13).

– Instar a los países que aportan contingentes y efectivos de policía a que velen por la plena
rendición de cuentas en casos de explotación y abusos sexuales por parte de su personal y a
que informen al Secretario General sobre las medidas adoptadas.
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Asamblea General 

Sexagésimo cuarto período de sesiones
Temas 48 y 114 del programa

Aplicación y seguimiento integrados y coordinados de los resultados
de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en

las esferas económica y social y esferas conexas

Seguimiento de los resultados de la Cumbre del Milenio

Seguridad humana
Informe del Secretario General

Resumen

Este informe se presenta en cumplimiento del párrafo 143 del Documento Final de la Cumbre
Mundial 2005 (resolución 60/1 de la Asamblea General), en el que los Jefes de Estado y de
Gobierno se comprometieron a examinar y definir el concepto de seguridad humana. El infor-
me proporciona una actualización sobre los avances de la promoción de la seguridad humana
desde la Cumbre Mundial 2005. Se hace un balance de las deliberaciones sobre la seguridad
humana, sus diversas definiciones y su relación con la soberanía de los Estados y la responsa-
bilidad de proteger. En el informe se esbozan también los principios y el enfoque para promo-
ver la seguridad humana y su aplicación a las prioridades actuales de las Naciones Unidas. Las
iniciativas fundamentales sobre la seguridad humana emprendidas por los gobiernos, las orga-
nizaciones intergubernamentales regionales y subregionales, así como las organizaciones y
los órganos de las Naciones Unidas, se presentan como ejemplos del alcance de este importante
concepto y su aceptación creciente. El informe concluye con la determinación de los elemen-
tos básicos y el valor añadido de la seguridad humana y una serie de recomendaciones como
seguimiento del compromiso enunciado en el Documento Final de la Cumbre Mundial. La
seguridad humana se basa en un entendimiento fundamental de que los gobiernos mantienen
la función primordial de asegurar la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de sus
ciudadanos. Es un instrumento inestimable para ayudar a los gobiernos a determinar amenazas
graves y generalizadas al bienestar de su población y la estabilidad de su soberanía. Promueve
programas y políticas para hacer frente a las nuevas amenazas y responden a ellas en forma
contextualmente pertinente y priorizada. Esto ayuda a los gobiernos y a la comunidad inter-
nacional a utilizar mejor sus recursos y elaborar estrategias que fortalezcan el marco de pro-
tección y empoderamiento necesario para la seguridad humana y la promoción de la paz y la
estabilidad en todos los niveles: local, nacional, regional e internacional.
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I. Introducción

1. La Cumbre Mundial 2005 y la decisión de la Asamblea General de definir en mayor detalle
el concepto de seguridad humana han sido fundamentales para divulgar el concepto de segu-
ridad humana y despertar el interés al respecto. En el párrafo 143 del Documento Final de la
Cumbre Mundial 2005 los Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron “que todas las personas,
en particular las que son vulnerables, tienen derecho a vivir libres del temor y la miseria, a dis-
poner de iguales oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente
su potencial humano”. A tal efecto, los Estados Miembros de las Naciones Unidas han conve-
nido en examinar más a fondo el concepto de seguridad humana. Con las aportaciones de varios
gobiernos, así como de organizaciones intergubernamentales, grupos de la sociedad civil, aca-
démicos y otras personas eminentes, el concepto de seguridad humana está adquiriendo amplio
apoyo en las Naciones Unidas y otros foros.

2. En las Naciones Unidas se han hecho notables contribuciones a la promoción del concepto de
seguridad humana. En octubre de 2006, como seguimiento de la Cumbre Mundial 2005, se
celebró en Nueva York la primera reunión del grupo denominado Amigos de la Seguridad Humana.
Ese grupo, que se estableció como un foro de participación abierta para promover una mayor
comprensión del concepto de seguridad humana y su aplicación mediante actividades de cola-
boración entre los Estados Miembros, se ha reunido siete veces y su contribución al examen
del concepto ha sido decisiva. Entre tanto, la Red de seguridad humana, establecida en mayo de
1999, sigue desempeñando una función fundamental en lo tocante a poner de relieve el valor
añadido de la seguridad humana. La red se ocupa principalmente de los desafíos mundiales comu-
nes, en particular los relacionados con el cambio climático, las pandemias, la protección de los
niños y las mujeres contra la violencia, las armas pequeñas y las armas ligeras, y con ello pone
particularmente de relieve las situaciones de inseguridad humana en todo el mundo.

3. Los avances respecto del concepto de seguridad humana a nivel mundial se reflejan tam-
bién en los programas y los debates políticos de las organizaciones intergubernamentales regio-
nales como la Unión Africana, la Unión Europea, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental
(ASEAN), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Liga de los Estados Árabes. A
nivel regional, los desafíos actuales, que van de la inestabilidad de los precios de los alimen-
tos, el cambio climático y la crisis financiera y económica a los conflictos armados, la trata de
personas y la delincuencia transnacional, ponen de relieve la necesidad de adoptar enfoques
amplios, integrados y centrados en las personas.

4. En términos amplios, la seguridad humana abarca el derecho a una vida libre del temor, el
derecho a una vida libre de miseria y el derecho a una vida digna. En conjunto, esos dere-
chos fundamentales están arraigados en los principios básicos de la Carta de las Naciones
Unidas. También se reflejan en las numerosas iniciativas y actividades relacionadas con la segu-
ridad humana emprendidas por los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas y
por las organizaciones intergubernamentales, que se reseñan en el compendio presentado a la
Asamblea General (A/62/695, anexo).
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5. Desde 1999, se han emprendido proyectos sobre la seguridad humana con apoyo de, entre
otros, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, la Oficina del Asesor Especial para
África, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA), el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (ONU-Hábitat), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el Programa Mundial de Alimentos
(PMA), el Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas, la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo Fiduciario de las Naciones
Unidas para la Seguridad Humana y la Subdivisión de Estudios y Formulación de Políticas de la
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios.

6. Los proyectos sobre la seguridad humana han resultado útiles para hacer frente a las reper-
cusiones multidimensionales que tienen las amenazas para los pueblos y las comunidades. Los
proyectos han abarcado todas las regiones y han tenido como objetivo reconstruir socieda-
des asoladas por la guerra; prevenir y mitigar los desastres naturales y responder a ellos; aumen-
tar las cosechas y fortalecer la seguridad alimentaria; mejorar el acceso a la atención de la
salud y la educación en tiempos de crisis; y movilizar las comunidades mediante procesos par-
ticipativos, liderazgo local y medidas integradas de fomento de la capacidad.

7. Al respecto, el 22 de mayo de 2008 la Asamblea General celebró un debate temático ofi-
cioso sobre la seguridad humana. En las deliberaciones los Estados Miembros llegaron a un
amplio consenso sobre la necesidad de una nueva cultura de las relaciones internacionales que
fuera más allá de las respuestas fragmentadas y que requería enfoques amplios, integrados y
centrados en las personas.

8. En consonancia con recientes recomendaciones de explorar más a fondo el logro de los obje-
tivos establecidos en el párrafo 143 del Documento Final de la Cumbre Mundial, en el presente
informe se examinan las condiciones mundiales actuales en que la seguridad humana de las per-
sonas y las comunidades se ve amenazada gravemente y de manera generalizada; se hace un
balance de las deliberaciones sobre la seguridad humana, sus diversas definiciones y su relación
con la soberanía del Estado y la responsabilidad de proteger; se esbozan los principios y el enfo-
que para promover la seguridad humana y su aplicación a las prioridades actuales de las Naciones
Unidas; se presentan ejemplos de iniciativas sobre la seguridad humana emprendidas por los
gobiernos, las organizaciones intergubernamentales regionales y subregionales y el sistema de
las Naciones Unidas; y se concluye con la definición de los elementos básicos y con una indi-
cación del valor añadido del concepto de seguridad humana. Además, se formula una serie de
recomendaciones como seguimiento del párrafo 143 del Documento Final de la Cumbre Mundial.
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II. Mayor interdependencia de las amenazas y los desafíos

9. Las amenazas múltiples, complejas y fuertemente interrelacionadas de hoy afectan a las
vidas de millones de hombres, mujeres y niños de todo el mundo. Las amenazas como los desas-
tres naturales, los conflictos violentos y sus efectos en la población civil, así como las crisis
alimentarias, sanitarias, financieras y económicas, tienden a adquirir dimensiones transnacio-
nales que trascienden los conceptos habituales de la seguridad. Si bien la seguridad nacional
sigue siendo fundamental para la paz y la estabilidad, se reconoce cada vez más que es nece-
sario ampliar el paradigma de la seguridad.

10. Los llamamientos a la adopción de ese concepto más amplio de la seguridad se derivan de
los problemas comunes que afrontan todos los gobiernos. Independientemente del poder de
los gobiernos o de su aparente aislamiento, las actuales corrientes globales de bienes, finan-
zas y personas aumentan los riesgos y las incertidumbres a que se enfrenta la comunidad inter-
nacional. Precisamente en ese entorno interrelacionado se invita a los gobiernos a considerar
la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de las personas como la base fundamental
de su seguridad. Porque ningún país puede tener desarrollo sin seguridad ni seguridad sin desa-
rrollo, y no tendrá seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos. Esa rela-
ción triangular aumenta el reconocimiento de que la pobreza, los conflictos y la insatisfacción
de la sociedad pueden fomentarse entre sí en un círculo vicioso. En consecuencia, ya no basta
el poderío militar para salvaguardar la seguridad nacional. Para hacer frente a las amenazas a
la seguridad también se precisan sistemas políticos, sociales, ambientales, económicos, mili-
tares y culturales sólidos que juntos disminuyan las probabilidades de conflictos, ayuden a
superar los obstáculos que se oponen al desarrollo y promuevan las libertades humanas para
todos.

11. Esas observaciones se ven confirmadas por algunos de los desafíos que afectan a los paí-
ses y sus efectos perjudiciales para el desarrollo y la estabilidad de los más vulnerables, así
como para la paz y la prosperidad más generales previstas en la Carta. Por ejemplo, en 2008,
los desastres naturales causaron la muerte de más de 230.000 personas y afectaron a las vidas
de más de 211 millones. Según confirman numerosos informes y se señala diariamente en la
radio, la prensa y los medios visuales, se prevé que los fenómenos meteorológicos extremos
compliquen y exacerben la vulnerabilidad actual con perturbaciones de las cosechas, reduc-
ción de la seguridad alimentaria y competencia por recursos naturales cada vez más escasos.
La combinación de esa vulnerabilidad con la reciente contracción de la actividad económica
mundial está imponiendo mayores tensiones a sistemas económicos y sociales ya débiles, espe-
cialmente en los países en desarrollo.

12. En el último decenio el efecto de los conflictos en los civiles también ha aumentado
considerablemente. A finales de 2008, el número de personas desplazadas como consecuen-
cia de conflictos había alcanzado un nivel sin precedente de 42 millones. Cuando estalla un
conflicto, la pérdida de crecimiento económico y la reducción de la disponibilidad de servicios
básicos, unidas a la militarización de la vida política, económica y social y a la propagación
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de enfermedades, a menudo afectan también a las comunidades vecinas y se manifiestan en
un aumento de la inseguridad dentro del país en conflicto y en otros. Además, las activida-
des de las redes delictivas que se dedican a la trata de personas y al tráfico de drogas, armas
y recursos naturales pueden entrañar corrientes financieras de la magnitud del producto inter-
no bruto (PIB) de muchos países y amenazan a la autoridad del Estado, la seguridad pública
y el estado de derecho, lo que acarrea importantes consecuencias para la seguridad de las per-
sonas y la paz internacional.

III. Principales gestiones para definir la seguridad humana

13. El interés en la seguridad humana no es algo nuevo. Las civilizaciones, desde la antigüe-
dad hasta la época contemporánea, han tratado de responder a las inquietudes de sus pobla-
ciones respecto de la seguridad y el desarrollo. Desde los años setenta hasta principios de
los noventa, esas inquietudes fueron abordadas por comisiones, como la Comisión Brandt, la
Comisión Brundtland y la Comisión de Gestión de los Asuntos Públicos Mundiales.

14. Sin embargo, solo cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
publicó el Informe sobre Desarrollo Humano de 1994 se introdujo por primera vez la seguri-
dad humana como un concepto individual. En ese informe, el PNUD definió en términos gene-
rales la seguridad humana como el derecho a vivir libre de temor y de miseria. Se presentaron
cuatro características básicas (universal, centrada en las personas, interdependiente y pre-
vención temprana) y siete componentes fundamentales (seguridad económica, alimentaria, en
materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y política) como elementos principa-
les de la seguridad humana.

15. Desde entonces se han presentado diversas definiciones. Por ejemplo, en 1999 un grupo
de Estados de diferentes regiones del mundo que compartían algunas ideas, a saber, Austria,
el Canadá, Chile, Costa Rica, Eslovenia, Grecia, Irlanda, Jordania, Malí, Noruega, Suiza, Tailandia
y Sudáfrica, esta última en calidad de observadora, estableció una Red de Seguridad Humana.
Dicha Red definió la seguridad humana como “Un mundo humano donde … a cada individuo
se le garantizaría una vida sin temor y sin necesidades, con igualdad de oportunidades para
desarrollar plenamente su potencial humano ... Esencialmente, la seguridad humana significa
una vida libre de amenazas profundas a los derechos de las personas, a su seguridad o inclu-
so a sus propias vidas ... La seguridad humana y el desarrollo humano son por lo tanto dos
caras de la misma moneda, que se refuerzan y conducen mutuamente a un ambiente propicio
para ambos”.

16. En 2001, la Comisión sobre Seguridad Humana, órgano independiente dirigido por Sadako
Ogata y Amartya Sen, se propuso forjar un nuevo consenso sobre las amenazas contra la segu-
ridad en las sociedades contemporáneas del siglo XXI. Esa Comisión, reconociendo que esos
desafíos se han hecho más complejos, en su informe de 2003 titulado: La Seguridad Humana
Ahora: Proteger y Habilitar a la Gente, definió la seguridad humana como “la protección de la
esencia vital de todas las vidas humanas de forma que se realcen las libertades humanas y la
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realización de los seres humanos. La seguridad humana significa proteger las libertades fun-
damentales, libertades que son la esencia de la vida. Significa proteger a las personas de ame-
nazas y situaciones graves y generalizadas. Significa utilizar procesos que se basan en las
capacidades y las aspiraciones de las personas. Significa crear sistemas políticos, sociales,
ambientales, económicos, militares y culturales que, juntos, proporcionen a las personas los
elementos básicos de medios de vida para la supervivencia, y dignidad”. La definición de la
Comisión sobre Seguridad Humana también ha sido adoptada como la definición de trabajo de
la seguridad humana por el grupo Amigos de la Seguridad Humana en sus reuniones.

17. También en 2003, la OEA destacó la importancia de la seguridad humana en su Declaración
sobre Seguridad en las Américas. En vista de los cambios profundos ocurridos en el mundo y
en las Américas desde 1945, los Estados Miembros de la OEA reafirmaron “que el fundamento
y razón de ser de la seguridad es la protección de la persona humana. La seguridad se forta-
lece cuando profundizamos su dimensión humana. Las condiciones de la seguridad humana
mejoran mediante el pleno respeto de la dignidad, los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas, así como mediante la promoción del desarrollo económico y
social, la inclusión social, la educación y la lucha contra la pobreza, las enfermedades y el
hambre”. Además, “las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el Hemisferio
son de naturaleza diversa y alcance multidimensional y el concepto y los enfoques tradicio-
nales deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspec-
tos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales”.

18. Más recientemente, la Unión Africana, en su Pacto de la Unión Africana de no agresión y
defensa común incorporó la seguridad humana en su “visión de un África unida y fuerte, basa-
da en el respeto de los principios de coexistencia, no agresión, no injerencia en los asuntos
internos de los Estados miembros, el respeto mutuo de la soberanía individual y la integridad
territorial de cada Estado”. Con ese fin, definió la seguridad humana como “la seguridad de las
personas en cuanto a la satisfacción de sus necesidades básicas. También incluye la creación
de condiciones sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales necesarias para la
supervivencia y la dignidad de la persona, la protección y el respeto de los derechos humanos,
la buena gobernanza y la garantía de que cada persona tendrá oportunidades y opciones para
su desarrollo pleno”.

19. Todas las definiciones citadas tienen tres elementos esenciales en común que abarcan
los principios de la seguridad humana y ayudan a examinar más a fondo el valor añadido del
concepto. En primer lugar, el concepto de seguridad humana ha surgido como una respuesta a
las amenazas actuales y nuevas, que son múltiples, complejas e interrelacionadas y pueden
adquirir dimensiones transnacionales. En segundo lugar, el concepto la seguridad humana exige
un entendimiento más amplio de la seguridad en que la protección y el empoderamiento de
las personas constituyen la base y la finalidad de la seguridad. En tercer lugar, la seguridad
humana no implica el uso de la fuerza contra la soberanía de los Estados y su meta es integrar
los objetivos de una vida libre del temor y la miseria y con dignidad mediante estrategias
amplias, centradas en las personas, preventivas y adaptadas al contexto.
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A. La seguridad humana y la soberanía nacional

20. La promoción de la seguridad humana requiere instituciones sólidas y estables. Entre ellas,
los gobiernos mantienen la función primordial de establecer un sistema basado en normas en
que las relaciones sociales se apoyen mutuamente, sean armoniosas y entrañen rendición de
cuentas. En los casos en que las instituciones gubernamentales son débiles o están amena-
zadas, el concepto de seguridad humana propugna la atención a las causas básicas de esas
deficiencias y ayuda a elaborar respuestas oportunas, selectivas y eficaces que aumenten la
resiliencia de los gobiernos y de las personas. Ese enfoque no solo ayuda a reducir la insegu-
ridad humana, sino que en última instancia fortalece la capacidad del Gobierno y las institu-
ciones locales y contribuye a una mayor seguridad nacional.

21. Además, al poner de relieve el papel fundamental de los gobiernos y las personas en el
mantenimiento de la paz y la estabilidad, la Carta también da igual importancia a la sobera-
nía de los Estados y a los medios de vida y la dignidad de las personas en todas partes. Como
se expresa en el preámbulo y en los Artículos 1 y 2 de la Carta, la comunidad internacional
no podrá disfrutar de paz y seguridad a menos que se apoyen los derechos de las personas y
sus libertades fundamentales. En ese contexto, el concepto de seguridad humana, que abarca
los diversos aspectos de la inseguridad y tiene en cuenta las funciones respectivas de las
personas, las comunidades y los gobiernos, proporciona un marco analítico para la creación de
posibilidades genuinas de colaboración entre los gobiernos y los ciudadanos. En consecuen-
cia, se prevé que la aplicación del concepto de seguridad humana refuerce la estabilidad y la
seguridad de ambos, así como de la comunidad internacional.

22. La indivisibilidad de la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos también está
bien definida en la Carta y se observa asimismo los principales desafíos que afrontan los gobier-
nos y las personas por igual. En este contexto también, el concepto de seguridad humana tien-
de a fortalecer la soberanía de los Estados porque destaca los aspectos multidimensionales
de la inseguridad humana y, por lo tanto, de la inseguridad nacional. La capacidad ampliada
de los gobiernos y sus instituciones para dar una alerta temprana, determinar las causas
básicas y atender a las deficiencias normativas para hacer frente a los desafíos nuevos y per-
sistentes son componentes fundamentales para la promoción de la seguridad humana y el man-
tenimiento de un marco viable para el fomento de la paz y la estabilidad.

B. La seguridad humana y la responsabilidad de proteger

23. Como se convino en el párrafo 143 del Documento Final de la Cumbre Mundial, el propó-
sito de la seguridad humana es permitir a todas las personas vivir libres del temor y la mise-
ria, y disfrutar de todos sus derechos y desarrollar plenamente su potencial humano. No se
prevé el uso de la fuerza para la aplicación del concepto de seguridad humana. La seguridad
humana está orientada al fomento de la capacidad del gobierno y las instituciones locales y al
fortalecimiento de su resiliencia ante los nuevos desafíos en modalidades que se refuercen
mutuamente y sean preventivas y amplias.
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24. Entre tanto, la responsabilidad de proteger, convenida por los Estados Miembros en los
párrafos 138 a 140 del Documento Final de la Cumbre Mundial, se centra en proteger a las
poblaciones de casos concretos de genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica y críme-
nes de lesa humanidad. Como se señala en el informe del Secretario General titulado Hacer efec-
tiva la responsabilidad de proteger (A/63/677), la comunidad internacional, guiada por los
principios de la Carta, debe hacer su parte para evitar y limitar la intensificación de esos casos.
Esos casos provocan crisis humanitarias complejas y de grandes proporciones, de elevado costo
en vidas humanas y pérdidas de capital social y recursos financieros, y son más difíciles de
resolver más tarde.

IV. Principios y enfoque de la seguridad humana

25. El concepto de seguridad humana reconoce que debido a eventos catástróficos, es posi-
ble que las personas se enfrenten a inseguridad y privaciones repentinas que no solo malogran
años de desarrollo, sino que también generan condiciones que pueden causar tensiones en
aumento. Por ello, la seguridad humana exige prestar atención a una gran variedad de ame-
nazas que afectan a las personas y las comunidades, así como a las causas básicas de ese
tipo de inseguridad. Además, puesto que permite comprender la forma en que determinados
conjuntos de amenazas a las personas y las comunidades se traducen en mayores quebranta-
mientos de la seguridad intraestatal e interestatal, la seguridad humana procura prevenir y
mitigar futuras amenazas y, a ese respecto, puede ser un elemento fundamental para el logro
de la seguridad nacional y la estabilidad internacional.

26. Además, la seguridad humana pone de relieve la universalidad y la primacía de un conjunto
de libertades que son fundamentales para la vida humana y, como tal, no hace distinción algu-
na entre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales por lo que hace fren-
te a las amenazas a la seguridad de manera multidimensional y amplia. De esta forma, el
concepto de seguridad humana introduce un marco práctico para conocer los desafíos con-
cretos que se plantean en una situación particular de inseguridad, así como para examinar
los arreglos institucionales y de gobernanza necesarios para asegurar la supervivencia, los
medios de vida y la dignidad de las personas y las comunidades. Las mejoras en el ámbito de
la seguridad humana influyen directa y positivamente en la vida cotidiana de las personas y,
por lo tanto, producen resultados más inmediatos y tangibles que ayudan a fortalecer la legi-
timidad de las medidas adoptadas por los gobiernos y otras entidades.

27. La seguridad humana, cuyo alcance es delimitado, sirve de fundamento a políticas que, a
pesar de ser amplias, son selectivas y tienen en cuenta las amenazas más graves y generali-
zadas pertinentes a una situación particular. Por ejemplo, algunos de los desafíos a la segu-
ridad humana son propios de la dinámica interna de una comunidad determinada, como la falta
de acceso a recursos y oportunidades, mientras que otros son transnacionales, como las pan-
demias, el cambio climático y las crisis financieras y económicas. El examen del alcance de la
seguridad humana es importante para la formulación de políticas y recomendaciones opera-
cionales y para su adaptación a contextos particulares.
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28. Gran parte de la solidez del concepto de seguridad humana proviene de un marco nor-
mativo doble basado en los pilares de la protección y el empoderamiento, que se refuerzan
mutuamente. La aplicación de este marco ofrece un enfoque amplio que combina normas, pro-
cesos e instituciones descendentes, incluido el establecimiento de mecanismos de alerta tem-
prana, buena gobernanza e instrumentos de protección social, con un enfoque ascendente,
en el que los procesos participativos apoyan la importante función de las personas y las comu-
nidades como entidades que definen y ejercen sus libertades esenciales. Como resultado de
ello, la seguridad humana no sólo promueve un marco en que las personas están protegidas
y empoderadas y, por consiguiente, se encuentran en mejores condiciones de prevenir y miti-
gar activamente los efectos de la inseguridad, sino que también ayuda a establecer un con-
trato social entre las diversas entidades en una sociedad determinada cultivando el discurso
público, promoviendo la implicación local y fortaleciendo las relaciones entre el Estado y la
sociedad.

29. Las condiciones de la inseguridad humana varían considerablemente entre los países y
las comunidades. Tanto las causas como las manifestaciones de la inseguridad dependen de
una compleja interacción de factores locales, nacionales, regionales e internacionales. Dado
que se trata de un concepto amplio, flexible y determinado por el contexto, la seguridad huma-
na ofrece un marco dinámico que permite elaborar soluciones incorporadas en la realidad local.
Además, puesto que permite determinar las necesidades concretas de las poblaciones some-
tidas a tensiones, la seguridad humana revela discrepancias entre las políticas nacionales, regio-
nales e internacionales, y ayuda a detectar las necesidades prioritarias a nivel local.
Consecuentemente, se pueden elaborar estrategias a plazo corto, mediano y largo sobre la base
de las necesidades, la vulnerabilidad y la capacidad efectivas de las comunidades afectadas.

30. Por último, dado que la seguridad humana pone de relieve la interconexión de las amena-
zas, exige que se establezca una red integrada de diversos interesados, basada en los conoci-
mientos y los recursos de una amplia gama de entidades de todo el sistema de las Naciones
Unidas, así como de los sectores público y privado en los planos local, nacional, regional e
internacional. Por consiguiente, la seguridad humana puede promover sinergias y alianzas que
aprovechen las ventajas comparativas de cada organización de ejecución y ayudar a empode-
rar a las personas y las comunidades para que actúen en beneficio propio. Esto asegura la cohe-
rencia de los objetivos y responsabilidades y la asignación de recursos entre los diferentes
agentes, se eliminan la duplicación y se promueven respuestas más selectivas, coordinadas y
eficaces en función del costo, centradas en las personas y útiles para realzar la capacidad.

V. Aplicación del concepto de seguridad humana a diferentes prioridades 
de las Naciones Unidas

31. Las crisis de los últimos años han llevado a la comunidad internacional a prestar más aten-
ción a la interdependencia global de los desafíos que afrontamos. Esas crisis múltiples, que
actualmente están incluidas en el programa de trabajo de las Naciones Unidas, revelan nues-
tra vulnerabilidad común a los diferentes tipos de inseguridad. También destacan la necesidad
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de una mayor colaboración en la aplicación del concepto de la seguridad humana y su impor-
tancia para la promoción de la paz y la seguridad.

A. La crisis financiera y económica mundial

1. Efectos multidimensionales

32. La crisis financiera y económica mundial y la subsiguiente compresión de los mercados
de crédito han puesto en peligro los medios de vida de millones de personas de todo el mundo.
Como señalé en mi informe sobre la crisis financiera y económica mundial y sus efectos en el
desarrollo (A/CONF.214/4), la reducción de los niveles de empleo y de las oportunidades de
ingreso, la reducción del comercio de bienes y servicios, y la drástica baja de las remesas han
producido menos retrocesos en nuestra labor de reducción de la pobreza. Las crisis financieras
y económicas anteriores han demostrado que los países pobres son sumamente susceptibles
a las repercusiones de dichas crisis. Esos países se ven ante un aumento del desempleo y de
la pobreza precisamente en el momento en que los recursos en disminución limitan su capa-
cidad de mitigar los efectos negativos de esas crisis.

33. Además, la actual crisis financiera y económica mundial va más allá del solo aumento de
la inseguridad económica. Al no haber medidas normativas macroeconómicas anticíclicas apro-
piadas ni sistemas de protección social que sirvan de apoyo, la crisis ha tenido consecuen-
cias negativas que se han traducido en una mayor inseguridad alimentaria, sanitaria y ambiental.
La FAO prevé que, como consecuencia de la crisis, el número de personas que padecen hambre
y malnutrición en todo el mundo aumentará al nivel sin precedentes de más de 1.000 millo-
nes. Además, los cambios del uso de la tierra y la deforestación acelerada pueden aumentar
el riesgo de degradación ambiental, lo que confiere un carácter más urgente a los problemas
planteados a la comunidad internacional a consecuencia de la crisis.

34. Los efectos combinados de esas inseguridades también pueden poner en peligro nuestro
progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015. Actualmente, en
circunstancias en que las economías de varios donantes están en recesión y muchos países
en desarrollo no pueden movilizar los recursos necesarios, la reducción de la financiación para
el logro de los Objetivos no solo retrasaría el progreso global hacia su consecución, sino que
también podría invertir el avance del desarrollo que ha logrado con gran esfuerzo algunos paí-
ses en desarrollo.

2. Respuestas actuales

35. Puesto que se reconocen los efectos multidimensionales de la crisis financiera y econó-
mica mundial, las respuestas a nivel nacional e internacional deben guiarse por la necesidad
de: a) afrontar los costos humanos y ecológicos de la crisis; y b) fortalecer la alianza mun-
dial para acelerar el progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Como
los efectos de esos desafíos están entrelazados, una coordinación insuficiente entre los gobiernos
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tendría repercusiones más amplias para la seguridad, como el unilateralismo económico y el
aumento de las tensiones entre los países.

36. Por lo tanto, es alentador que los Estados Miembros, las instituciones multilaterales y los
organismos regionales se hayan movilizado para responder colectivamente a la crisis con una
perspectiva integral y centrada en las personas. Como resultado de ello, en numerosas cum-
bres los dirigentes han convenido en adoptar medidas que ayuden a superar el impacto huma-
no y social de la crisis. Esas respuestas fortalecen la seguridad humana, ya que hacen hincapié
tanto en las medidas de mitigación para atender a las necesidades inmediatas como en las
estrategias de protección y empoderamiento que fortalecen la resiliencia de los gobiernos y
las personas y les permiten afrontar mejor las crisis actuales y futuras. Por ejemplo, en los paí-
ses más vulnerables, donde los efectos de la crisis financiera y económica mundial han pues-
to en mayor peligro la supervivencia y los medios de vida de las comunidades pobres, los
donantes de entre los Estados Miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), al igual que organizaciones internacionales como el Banco Mundial, han
convenido en proporcionar liquidez a corto plazo y financiación a largo plazo para el desarro-
llo a fin de apoyar los esfuerzos de los gobiernos nacionales para responder rápidamente a
las necesidades de los que han resultado más gravemente afectados por la crisis.

37. Entre tanto, si bien el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ha resultado afec-
tado por la crisis financiera y económica mundial, la situación no es del todo sombría. En
muchos países en desarrollo ha habido progreso. El desafío consiste ahora en subsanar las dis-
paridades existentes en cuanto a la ejecución y lograr que la consecución de los Objetivos
beneficie a las comunidades más vulnerables de los países. Con demasiada frecuencia, hay
regiones y grupos que han quedado rezagados, como las comunidades rurales, los desplazados
internos, los migrantes, las minorías étnicas y los hogares más pobres. En un mundo enfren-
tado a múltiples crisis, los compromisos de lucha contra la pobreza son más importantes que
nunca para lograr la seguridad humana y mundial.

B. Inestabilidad de los precios de los alimentos e inseguridad alimentaria

1. Efectos multidimensionales

38. Los efectos del aumento de los precios de los alimentos unido a las emergencias relacio-
nadas con el clima, los conflictos prolongados y la crisis financiera y económica mundial son
motivos de especial inquietud respecto de la seguridad humana. Esas amenazas en conjunto
han producido un enorme aumento del número de personas que carecen de alimento sufi-
ciente. Por primera vez en la historia, más de 1.000 millones de personas padecen hambre y
más de 17.000 niños mueren de hambre cada día, es decir, uno cada cinco segundos y 6 millo-
nes al año en total. Las mujeres, los niños, los refugiados y los desplazados se encuentran entre
los más gravemente afectados por el aumento de los precios de los alimentos. Se produce
una pérdida crítica de seguridad humana en estos grupos y comunidades, ya que consumen
menos alimentos y de menor valor nutritivo, reducen los gastos de salud y educación y venden
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sus bienes productivos, lo que tiene efectos perjudiciales para su bienestar a corto y largo
plazo. Las frustraciones causadas por la inseguridad alimentaria han producido también ines-
tabilidad sociopolítica. En el último año y medio, la inseguridad alimentaria ha causado des-
contento político en unos 30 países, donde se han observado protestas y disturbios civiles
relacionados con el aumento de los precios de los alimentos.

2. Respuestas actuales

39. Como se expone en el Marco Amplio para la Acción del Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre
la crisis mundial de la seguridad alimentaria, establecido en abril de 2008, para mejorar la
seguridad alimentaria y nutricional es esencial que exista un compromiso colectivo de prote-
ger a las personas de los riesgos de deterioro de manera duradera y empoderadora. A ese res-
pecto, la comunidad internacional y los gobiernos deben no solo seguir ocupándose de las
causas básicas de la inseguridad alimentaria, ya se deban a factores internos o externos, o a
condiciones endémicas o cíclicas, sino también apoyando la resiliencia de las comunidades
mediante respuestas centradas en las personas que fomenten las prácticas agrícolas sosteni-
bles, promuevan las oportunidades de ingreso, mejoren el acceso a los mercados y las redes de
distribución de alimentos, y fortalezcan los sistemas de alerta temprana y de protección social.

40. Además, aunque algunos de los factores económicos y estructurales relacionados con la
inseguridad alimentaria son comunes a la mayoría de los países, los resultados, efectos y cau-
sas particulares varían considerablemente de un país a otro y dentro de cada uno. El concep-
to de seguridad humana, que pone de relieve las características y condiciones particulares de
la inseguridad alimentaria de un país dado, puede contribuir a la elaboración de respuestas
selectivas, sostenibles y preventivas basadas en las realidades locales. Además, el marco de la
seguridad humana ayuda a determinar las diferentes formas en que la inseguridad alimenta-
ria puede aumentar las vulnerabilidades en otras esferas como las de la salud y el medio ambien-
te. Si no se tienen en cuenta, la convergencia de esas vulnerabilidades puede tener graves
consecuencias para el bienestar de millones de personas.

C. Propagación de enfermedades infecciosas y otras amenazas para la salud

1. Efectos multidimensionales

41. La pandemia más reciente de la gripe por el virus A (H1N1) ha sido un crudo recordatorio
de los costos humanos y económicos que acarrean las emergencias relacionadas con la salud.
La mala salud, ya sea por pandemias mundiales o por la insuficiencia de los sistemas de salud
o por otras causas, constituye una amenaza grave para las personas en todas partes. Hoy en
día es cada vez más claro que la salud de una comunidad tiene importantes consecuencias en
la de otras y, en algunos casos, la salud de un país en la de otros.

42. La mala salud también debilita el progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Por ejemplo, en el África Subsahariana, el control de la oncocercosis (ceguera de los
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ríos), que cuesta menos de 1 dólar por persona, puede rendir aproximadamente 3.700 millo-
nes de dólares en productividad; y la erradicación de la poliomielitis podría ahorrar a los gobier-
nos 1.500 millones de dólares en vacunas, tratamiento y servicios de rehabilitación. Sin embargo,
en muchos países en desarrollo grandes segmentos de la población aún no tienen acceso a tra-
tamientos básicos eficaces, lo que da lugar a considerables pérdidas de productividad y tasas
inaceptables de mortalidad por causas evitables.

2. Respuestas actuales

43. La respuesta mundial a la gripe por el virus H1N1 es un ejemplo de multilateralismo ópti-
mo. Ha demostrado lo que se puede lograr cuando la comunidad internacional se empeña deci-
didamente en luchar contra un determinado problema de seguridad humana. Cuando el proceso
de planificación se centra en las comunidades y los países vulnerables, los encargados de
elaborar políticas y los profesionales del ámbito del desarrollo están en mejores condiciones
de comprender las deficiencias y vulnerabilidades concretas en una situación dada y, por lo
tanto, pueden orientar mejor sus respuestas al objetivo más importante.

44. Los esfuerzos del pasado han demostrado también que el éxito depende de la aplicación
de estrategias amplias de protección y empoderamiento. Las medidas de protección están diri-
gidas a la prevención, la vigilancia y la previsión de las amenazas relacionadas con la salud e
implican la elaboración de mecanismos de alerta y de respuesta tempranas, así como el forta-
lecimiento de la preparación para determinar, confirmar y controlar los desafíos relacionados
con la salud. Entre tanto, las medidas de empoderamiento dependen de la mejora de los siste-
mas de atención de la salud, de la educación y la movilización del público y de la elaboración
de planes de seguros médicos a nivel local. Esas dos estrategias, que constituyen un marco inte-
gral, mejoran la preparación para los desafíos actuales y nuevos relacionados con la salud, así
como el progreso en la prestación de servicios de atención de la salud de bajo costo, eficien-
tes y accesibles y, elementos que son decisivos para la prosperidad y el desarrollo a largo plazo.

D. Cambio climático y aumento de la frecuencia y la intensidad 
de los fenómenos climáticos peligrosos

1. Efectos multidimensionales

45. El cambio climático y sus interacciones con otros tipos de inseguridad es uno de los pro-
blemas más acuciantes de nuestro tiempo. Entre sus numerosas consecuencias cabe mencionar
la frecuencia, variabilidad e intensidad de fenómenos como inundaciones, tormentas, deser-
tificación y sequía. El cambio climático también agrava la pobreza. Las fluctuaciones climá-
ticas, la degradación ambiental y los fenómenos meteorológicos extremos dañan las cosechas,
agotan los recursos pesqueros, socavan los medios de vida y aumentan la propagación de enfer-
medades infecciosas. Los grupos vulnerables están particularmente expuestos al riesgo, no solo
por los efectos inmediatos de los desastres relacionados con el clima, sino también por las
repercusiones de los factores de riesgo derivados, como el desplazamiento y la migración.
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46. Como señalé en mi informe sobre el cambio climático y sus posibles repercusiones para
la seguridad (A/64/350), ese fenómeno también puede ser un “multiplicador de amenazas”,
en que la pérdida de tierras, unida a la pobreza persistente, el desplazamiento y otros tipos de
inseguridad, puede desencadenar la competencia por recursos naturales cada vez más esca-
sos que, si se intensifica, puede desembocar en tensiones sociales. Dado que la mayor parte
de las muertes y las pérdidas económicas relacionadas con el clima ocurren en las regiones
pobres, el cambio climático impone enormes tensiones a los sistemas sociales y económicos
de los países pobres.

2. Respuestas actuales

47. Hasta la fecha, los gobiernos y sus asociados internacionales han llegado a un entendi-
miento común de la necesidad de situar el cambio climático en el contexto más amplio del
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. En particular, existe un amplio consen-
so sobre la importancia de incorporar la reducción de desastres y la gestión del riesgo en los
planes nacionales de desarrollo, promover planes de adaptación y mitigación basados en la
comunidad y acelerar la transferencia y la difusión de información, conocimientos y tecnolo-
gías, especialmente en los países más vulnerables al cambio climático.

48. Entre tanto, en los lugares donde el cambio climático amenaza con agravar las condicio-
nes socioeconómicas, se necesita comprender mejor la interrelación entre dicho cambio y otros
aspectos de la seguridad humana. Esa comprensión puede ayudar a evaluar las causas y deter-
minar las medidas necesarias para gestionar los riesgos combinados de la inseguridad rela-
cionada con el clima. En esos sitios frágiles, es necesario que la comunidad internacional preste
especial atención a ayudar a los países a reducir las tensiones sociales que surgen cuando las
instituciones estatales no dan abasto y la prestación de los servicios básicos es insuficiente.

E. Prevención de conflictos violentos y mantenimiento y consolidación de la paz

1. Efectos multidimensionales

49. Los conflictos contemporáneos afectan abrumadoramente a las poblaciones civiles. En el
período posterior a los conflictos, la paz suele ser muy frágil y las necesidades de la población
superan con mucho la capacidad disponible. En consecuencia, las situaciones posteriores a
conflictos son inestables y causan nuevas incertidumbres que, juntas, pueden debilitar la capa-
cidad de la población afectada para establecer las condiciones necesarias para la recuperación.

50. A pesar de esos enormes desafíos, las situaciones posteriores a los conflictos ofrecen opor-
tunidades importantes de afrontar las causas básicas de los conflictos, subsanar las fragmen-
taciones, disminuir las desigualdades y fortalecer las relaciones entre el Estado y la sociedad.
En ese período crítico y frágil, deben protegerse los derechos de las personas a las libertades
políticas, económicas, sociales y culturales para que los gobiernos puedan recuperarse de las
secuelas de los conflictos.
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2. Respuestas actuales

51. En años recientes, las medidas de prevención de conflictos se han centrado cada vez más
en la eliminación de las causas básicas de estos. Ello se ha traducido en la integración de las
estrategias de prevención de conflictos en los planes nacionales de desarrollo y de reducción
de la pobreza. La comunidad internacional también ha aprendido que las medidas de protec-
ción y empoderamiento no son estrategias que deban adoptarse solo después de los conflic-
tos, sino que también son importantes mecanismos para prevenirlos. Como resultado de ello,
las actividades de protección se han dirigido a los grupos más vulnerables, como las mujeres,
los niños y los desplazados, y se ha hecho más hincapié en apoyar la capacidad de las auto-
ridades nacionales para que puedan, entre otras cosas, resguardar la seguridad pública, pres-
tar servicios básicos esenciales y fortalecer el estado de derecho. Dado que los conflictos minan
la confianza entre las comunidades, las estrategias de protección son más eficaces cuando se
complementan con medidas de empoderamiento que promueven las alianzas con interesados
locales y nacionales. Los asociados locales pueden desempeñar una función importante en el
fortalecimiento de la implicación nacional en el futuro del país, el fomento de la reconcilia-
ción y la coexistencia, y la revitalización de la confianza en las instituciones que restablecen
la estabilidad en las situaciones posteriores a conflictos.

52. La prevención de conflictos también requiere estrategias integradas y multisectoriales que
abarquen todos los aspectos de la recuperación. Ese enfoque integrado promueve respuestas
selectivas basadas en los conocimientos y la posible complementariedad entre las entidades
políticas, militares, humanitarias y de desarrollo, con lo que se evita la duplicación entre los
sectores y se fortalecen las perspectivas de recuperación en situaciones posteriores a con-
flictos. En las Naciones Unidas, un mecanismo fundamental para la coherencia de todas las
actividades de la Organización en esas situaciones ha sido la Comisión de Consolidación de
la Paz. Gracias a su composición y sus modalidades de trabajo singulares, la Comisión ha pro-
movido actividades de consolidación de la paz en Burundi, Guinea-Bissau, la República
Centroafricana y Sierra Leona. Confío en que ahora que se aproxima el examen quinquenal de
la Comisión, a finales de 2010, los principios y los objetivos de la seguridad humana se refle-
jen aún más en sus actividades.

VI. Iniciativas para promover la seguridad humana

53. El concepto de seguridad humana no solo pone de manifiesto las deficiencias institucio-
nales que pueden obstaculizar el logro de nuestros objetivos comunes de hacer frente a las
amenazas actuales y nuevas, sino que también nos recuerda el valor añadido de un enfoque
centrado en las personas que infunde un sentido de implicación y obligación en todos los par-
ticipantes, incluidos los gobiernos, los particulares, las organizaciones regionales y la comu-
nidad internacional. A continuación figuran ejemplos de las recientes iniciativas para promover
la seguridad humana a nivel nacional y regional, así como en el sistema de las Naciones Unidas.
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A. Iniciativas nacionales

54. En los dos últimos decenios, los gobiernos han realizado importantes esfuerzos para incluir
la seguridad humana en sus políticas nacionales y exteriores. Además de los esfuerzos de los
miembros del grupo Amigos de la Seguridad Humana y de la Red de Seguridad Humana, tam-
bién se han interesado en la seguridad humana países como Mongolia, el Ecuador y Tailandia.

55. En 2000, la seguridad humana adquirió carácter prioritario para el Gobierno de Mongolia,
que actualmente está llevando a la práctica una iniciativa en el marco de su programa de gober-
nanza en pro de la seguridad humana. Además, en calidad de anfitrión de la Quinta Conferencia
Internacional de las Democracias Nuevas o Restauradas, celebrada en 2003, Mongolia reafirmó
su compromiso de incorporar los principios fundamentales de la seguridad humana en sus polí-
ticas internas y ratificó la Declaración de Ulaanbaatar sobre democracia, buena gobernanza y
sociedad civil.

56. En 2008, el Ecuador incorporó la seguridad humana en su constitución, con lo que allanó
el camino a una respuesta más centrada en las personas a algunas de las amenazas más gra-
ves y críticas a que se enfrenta el país. El Gobierno del Ecuador, teniendo presente el vínculo
entre la paz y el desarrollo, se propone establecer una paz sostenible basada en el desarro-
llo, la justicia social, la igualdad y la dignidad.

57. También contribuye al movimiento creciente de promoción de la seguridad humana el
Gobierno de Tailandia. Tailandia fue el primer país que estableció un ministerio dedicado a la
seguridad humana. Entre sus numerosas actividades, el Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad
Humana procura promover el derecho a una vida libre de miseria y con dignidad desde una pers-
pectiva centrada en las personas, utilizando y promoviendo activamente una colaboración mul-
tisectorial fortalecida entre las organizaciones nacionales dedicadas a la promoción de la
seguridad humana.

B. Organizaciones intergubernamentales regionales y subregionales

58. Las organizaciones intergubernamentales regionales y subregionales desempeñan una fun-
ción importante en la determinación de los tipos de inseguridad comunes, la movilización
del apoyo y la promoción de la acción colectiva. Puesto que conocen los matices políticos y
la sensibilidad cultural de sus regiones, esas organizaciones son asociados fundamentales para
el logro de la seguridad humana.

59. En África, la importancia de la seguridad humana y las interrelaciones de la paz, la segu-
ridad y el desarrollo se reflejan en la labor de la Unión Africana y se han incluido en decisio-
nes como su Pacto de no agresión y defensa común, la Ley Constitucional de la Unión Africana
y la Declaración de compromiso con la paz y la seguridad en África. A nivel subregional, la
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) ha tenido en cuenta los
principios de la seguridad humana en sus esfuerzos por mantener y promover la paz y la seguridad
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en la subregión. A tales efectos, en 2008 la CEDEAO aprobó su marco de prevención de con-
flictos, con el objetivo de reforzar la estructura de la seguridad humana en la subregión y ase-
gurar respuestas oportunas y selectivas, multidimensionales y de múltiples agentes, para
combatir las amenazas a la seguridad humana.

60. En 1997, en respuesta a la crisis financiera asiática, los miembros de la ASEAN emitieron
una declaración conjunta, la Visión 2020 de la ASEAN, en la que se previó una región donde
el respeto a la dignidad humana y el acceso equitativo a las oportunidades permitieran el desa-
rrollo humano integral. Desde entonces, la seguridad humana ha ganado más terreno entre los
Estados miembros de la ASEAN, como se reflejó en la declaración conjunta de los Ministros
de Defensa de la ASEAN de 2009, que destacó la importancia de las amenazas no tradiciona-
les contra la seguridad y la función de la ASEAN en la promoción de respuestas integradas a
esos desafíos. De manera análoga, el Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico tam-
bién ha reconocido la importancia que reviste la seguridad humana para el crecimiento y la
prosperidad sostenibles. Como resultado de ello, desde que se celebró la undécima reunión de
dirigentes económicos de dicho Foro en Bangkok en 2003, los dirigentes han afirmado la nece-
sidad de realzar la seguridad humana reconociendo que la vulnerabilidad a los desastres
naturales, al terrorismo internacional, a las pandemias y al comercio transfronterizo de drogas
acarrea altos costos económicos que ponen en peligro la seguridad humana en la subregión.

61. También cabe señalar la Declaración sobre Seguridad en las Américas, aprobada en octu-
bre de 2003 por la OEA. En dicha Declaración se reconoce que las condiciones de la seguri-
dad humana dependen del respeto de la dignidad de las personas, los derechos humanos y
las libertades fundamentales.

C. El sistema de las Naciones Unidas: iniciativas a nivel de política

62. Además de las contribuciones de los Estados Miembros, la labor de la Comisión sobre
Seguridad Humana ha sido fundamental para la promoción del concepto de seguridad huma-
na en el sistema de las Naciones Unidas. La Comisión, que se estableció para promover el doble
objetivo de una vida libre de la miseria y libre del temor convenido en la Cumbre del Milenio
de 2000, emprendió un programa de alcance mundial y celebró consultas amplias con gobier-
nos, organizaciones regionales e internacionales, y la sociedad civil. El informe final de la
Comisión, titulado Human Security Now, que se publicó en 2003, ha contribuido a fomentar la
aplicación del concepto de seguridad humana en las Naciones Unidas, en particular, en la labor
del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana. En 2004, el Fondo
Fiduciario revisó sus directrices de financiación de conformidad con las conclusiones presen-
tadas en el informe de la Comisión y los proyectos que financia actualmente, con la orienta-
ción de la Junta Consultiva de Seguridad Humana, reflejan las recomendaciones innovadoras
de la Comisión.

63. La Oficina encargada del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD también ha desem-
peñado una función importante en cuanto a mejorar la comprensión del concepto de seguridad
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humana. Desde la publicación del Informe sobre Desarrollo Humano 1994 relativo a la seguri-
dad humana, se han presentado unos 20 informes nacionales sobre desarrollo humano relati-
vos a ese tema. Esos informes han demostrado la forma en que se puede contextualizar y utilizar
el concepto de seguridad humana para promover respuestas más adecuadas a los tipos parti-
culares de inseguridad que afectan a cada país. Por ejemplo, el informe nacional de Letonia de
2003 se centra en la multiplicidad de tipos de inseguridad que afectan a la población de Letonia
durante un período de transición social, económica y política, y presenta sugerencias de
política para mejorar la resiliencia y la capacidad. De manera análoga, en el informe nacional
del Afganistán de 2004 se proporciona un análisis exhaustivo de las causas multidimensiona-
les de la inseguridad que afecta al pueblo del Afganistán y se esbozan recomendaciones de
política específicas para la reconstrucción del país.

64. La UNESCO también ha organizado una serie de conferencias a nivel regional y subregio-
nal titulada Promover la seguridad humana: marcos éticos, normativos y educacionales. Esas
conferencias y las publicaciones que las acompañan han puesto de relieve el carácter regio-
nal, y sin embargo universal, de la seguridad humana. El resultado de las consultas regiona-
les se resume en una publicación final de 2008 titulada Human Security: Approaches and
Challenges.

D. Proyectos sobre el terreno financiados por el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas
para la Seguridad Humana

65. En los 10 últimos años, el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana
ha desempeñado un papel fundamental en la canalización de recursos financieros a los pro-
yectos sobre el terreno relativos a la aplicación del concepto de seguridad humana en el sis-
tema de las Naciones Unidas. Al mes de diciembre de 2009, el Fondo Fiduciario había asignado
aproximadamente 323 millones de dólares a 187 proyectos en más de 60 países. En el marco
de esos proyectos se tratan cuestiones multisectoriales y se da prioridad a las regiones donde
la inseguridad es más grave y generalizada. Desde 1999, los proyectos de África han recibido
el mayor porcentaje de la financiación, a saber, el 32,3%, Europa oriental y Asia central han
recibido el 29%, Asia y el Pacífico, el 23,3%, América Latina y el Caribe, el 7,7%, el Oriente
Medio y los Estados Árabes, el 2,9%, y los proyectos mundiales, el 4,8%. A continuación se
presentan algunos ejemplos de los proyectos que reciben apoyo del Fondo Fiduciario.

66. En la región de Ituri en la República Democrática del Congo, el Fondo Fiduciario presta
apoyo a un proyecto que combina las actividades del PNUD, la FAO, el UNICEF, el ACNUR, el
PMA, la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC), el
UNFPA y la OMS, junto con organizaciones no gubernamentales locales, nacionales e interna-
cionales, así como el gobierno provincial. El proyecto sitúa a las comunidades en el centro
de las actividades de recuperación después del conflicto y se ocupa de todos los tipos de inse-
guridad que afectan a los habitantes del distrito. En particular, el proyecto tiene como obje-
tivo fortalecer la seguridad pública, mejorar la salud y la educación, apoyar la recuperación
económica y promover una cultura de coexistencia pacífica entre grupos diversos. Los efectos
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combinados de esos esfuerzos brindan considerables oportunidades de reducir las desigualda-
des, fortalecer las redes sociales y mejorar las relaciones entre el Estado y la sociedad, todo lo
cual es necesario para producir el dividendo de paz que se precisa para estimular la confian-
za en la consolidación de la paz y la transición al desarrollo sostenible.

67. Durante generaciones, la producción de adormidera ha sido la principal fuente de ingresos
de grandes segmentos de la población de las tierras altas del estado de Shan en Myanmar. Si
bien los recientes esfuerzos para erradicar el opio han producido importantes progresos,
dado que no hay otras oportunidades de ingresos para los agricultores que se dedicaban al cul-
tivo de la adormidera, los ingresos han disminuido en las comunidades afectadas. Esto ha sus-
citado la inquietud de que puedan reavivarse las tensiones entre grupos étnicos en competencia
en la región. Con la financiación proporcionada por el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas
para la Seguridad Humana, varias organizaciones de las Naciones Unidas (el PMA, la FAO, la
ONUDC y el UNFPA), en asociación con organizaciones no gubernamentales locales e interna-
cionales, están trabajando en colaboración para responder a las necesidades en materia de
salud, educación, nutrición, infraestructura y fomento de la capacidad de los agricultores
que antes cultivaban la adormidera y las familias pobres y vulnerables de la región. Al mejo-
rar los medios de vida y al fortalecer la seguridad alimentaria, el proyecto ofrece alternativas
tangibles a las comunidades que tienen dificultades para liberarse de la dependencia de la pro-
ducción de adormidera, y mejora las condiciones para la erradicación de la producción de ador-
midera en Myanmar.

68. Las zonas de Belarús, la Federación de Rusia y Ucrania que se vieron afectadas por el acci-
dente nuclear de Chernobyl, además de las que se encuentran en los alrededores del antiguo
polígono de ensayos nucleares de Semipalatinsk, en Kazajstán, tienen problemas relacionados
con el temor a la radiación y la falta de oportunidades de ingresos y de servicios sociales.
Los proyectos interinstitucionales que reciben apoyo del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas
para la Seguridad Humana responden a las necesidades de seguridad humana más importan-
tes. Por ejemplo, el proyecto de Semipalatinsk se centra en mejorar el nivel de vida mediante
la generación de ingresos, el acceso al microcrédito y el empoderamiento de la comunidad.
Además, la Red Internacional de Investigación e Información sobre Chernobyl procura ayudar
a la región proporcionando información actualizada y científicamente exacta sobre cómo
vivir sin peligro en las regiones afectadas por el accidente. Los proyectos, en que se utiliza
el enfoque multisectorial y centrado en las personas del concepto de seguridad humana, logran
atraer más asociados, promover la autosuficiencia y ofrecer oportunidades sostenibles para una
vida digna.

VII. Conclusión: los elementos básicos y el valor añadido de la seguridad humana

69. En el mundo de hoy, cada vez más interconectado, en que las amenazas pueden propagarse
rápidamente dentro de los países y de un país a otro, la seguridad humana constituye un enfo-
que práctico ante la creciente interdependencia de las vulnerabilidades que afectan a los pue-
blos y las comunidades. En consecuencia, la aplicación del concepto de seguridad humana
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requiere respuestas centradas en las personas, amplias, adaptadas al contexto y preventivas.
Tal enfoque ayuda a centrar la atención en las amenazas actuales y nuevas; permite determi-
nar las causas básicas de dichas amenazas; y apoya los sistemas de alerta temprana que ayu-
dan a mitigar los efectos de esas amenazas. Además, ese enfoque promueve respuestas de
múltiples interesados que permiten proteger y empoderar a las personas y las comunidades.
Esas respuestas tienen como objetivo promover el disfrute de una vida libre del temor y la mise-
ria, de una vida con dignidad.

VIII. Recomendaciones

70. El entendimiento amplio del concepto de seguridad humana enunciado en el párrafo 143
del Documento Final de la Cumbre Mundial y definido más detalladamente en el presente infor-
me ocupa un lugar central en la labor de las Naciones Unidas. El sistema de las Naciones Unidas,
que tiene el mandato de ocuparse de la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos, tiene
una función decisiva en cuanto a atender a las cuestiones de la seguridad humana. La aplica-
ción del concepto de seguridad humana no agrega elementos adicionales a la labor de las
Naciones Unidas, sino que complementa y orienta las actividades de la Organización en esas
esferas.

71. En la Secretaría, el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana ha
desempeñado una función importante en lo que respecta a tratar los problemas de la seguri-
dad humana. Además de reconocer el valioso apoyo prestado por los Gobiernos de Eslovenia,
Grecia, el Japón y Tailandia, insto enérgicamente a otros Estados Miembros a que contribuyan
a la valiosa labor del Fondo Fiduciario.

72. En consecuencia, se pide a la Asamblea General que:

a) Examine el presente informe;
b) Tenga en cuenta el valor añadido del concepto de seguridad humana esbozado en los

párrafos anteriores y examine la mejor forma de incorporar la seguridad humana en las
actividades de las Naciones Unidas;

c) Inste a los Estados Miembros a que proporcionen apoyo financiero a la valiosa labor del
Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana;

d) Solicite un informe periódico sobre la incorporación de la seguridad humana en las
actividades de las Naciones Unidas, que el Secretario General presentaría cada dos años.
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Asamblea General 

Sexagésimo cuarto período de sesiones
Temas 48 y 114 del programa

Aplicación y seguimiento integrados y coordinados de los resultados de las grandes
conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas

económica y social y esferas conexas.

Seguimiento de los resultados de la Cumbre del Milenio

Para cumplir la promesa: un examen orientado al futuro para promover 
un programa de acción convenido a fin de alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015 

Informe del Secretario General*

Resumen

En el presente informe, que se publica en cumplimiento de la resolución 64/184 de la Asamblea
General, se pasa revista a los progresos realizados en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio haciendo un examen amplio de los resultados satisfactorios, las mejo-
res prácticas y las enseñanzas obtenidas, los obstáculos y las carencias, los desafíos y las
oportunidades, para formular estrategias concretas de acción. El informe tiene cuatro gran-
des secciones. En la introducción se tratan la importancia de la Declaración del Milenio y la
forma en que ésta impulsa el programa de desarrollo de las Naciones Unidas. En la segunda
sección se exponen los progresos hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se presen-
tan tanto las deficiencias como los resultados positivos de las medidas tomadas en todo el
mundo y se describen las cuestiones nuevas que están surgiendo. En la tercera sección se
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resumen las enseñanzas obtenidas para definir las nuevas actividades que hay que empren-
der a fin de acelerar la marcha hacia los Objetivos y se señalan los factores claves del éxito.
En la cuarta y última sección se recomiendan medidas específicas. En el informe se exhorta
a todos los interesados a que adopten un nuevo pacto para acelerar el progreso hacia los
Objetivos en los próximos años comprometiéndose a trabajar en pro de un desarrollo equi-
tativo y sostenible para todos.

I. Introducción

1. La aprobación de la Declaración del Milenio1 en el año 2000 por parte de 189 Estados Miembros
de las Naciones Unidas, de los cuales 147 estuvieron representados por sus Jefes de Estado,
fue un hito decisivo para la cooperación mundial en el siglo XXI. En la Declaración se reco-
gieron objetivos de desarrollo internacional convenidos previamente y se adoptó una serie de
objetivos de desarrollo concretos y cuantificables conocidos como Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Con el impulso dado en la Declaración, los gobernantes de los países desarrollados y
en desarrollo se comprometieron a alcanzar esas metas interrelacionadas para el año 2015.

2. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son la expresión más visible de las metas de desa-
rrollo convenidas internacionalmente vinculadas con el programa de desarrollo de las Naciones
Unidas y representan la culminación de muchas importantes reuniones en la cumbre organi-
zadas por las Naciones Unidas durante la década anterior, entre ellas las dedicadas al desa-
rrollo sostenible, la educación, la infancia, la alimentación, la mujer, la población y el desarrollo
social. Son las metas cuantitativas y con plazos definidos que el mundo se ha fijado para eli-
minar la pobreza extrema, el hambre y las enfermedades, y para promover la igualdad entre los
géneros, la educación y la sostenibilidad ambiental. Son también una expresión de los dere-
chos humanos básicos, como los derechos a la salud, la educación y la vivienda. El octavo
Objetivo, que contempla el establecimiento de una alianza mundial para el desarrollo, inclu-
ye compromisos en materia de asistencia para el desarrollo, alivio de la deuda, comercio y acce-
so a tecnologías.

3. Durante los últimos 10 años, la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del
Milenio han generado una cantidad sin precedentes de compromisos y alianzas que fueron rea-
firmados en sucesivas reuniones y conferencias en la cumbre, entre ellas la Conferencia
Internacional de 2002 sobre la Financiación para el Desarrollo, que tuvo lugar en Monterrey
(México), la Cumbre Mundial de 2002 sobre el Desarrollo Sostenible, de Johannesburgo
(Sudáfrica), y la Cumbre Mundial de 2005 de Nueva York. Durante ese mismo período, el públi-
co y los gobiernos también han debido hacer frente a desafíos nuevos no previstos. Algunos
han afectado sólo a determinados países o regiones, pero otros han tenido alcance mundial,
como la crisis alimentaria y la crisis económica de los últimos tres años.
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4. Nuestra misión hoy es acordar un programa de acción para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Con cinco años por delante hasta el vencimiento del plazo fijado en 2015, la posi-
bilidad de no llegar a alcanzarlos por falta de compromiso es muy real. Ello sería un fracaso
inaceptable, tanto en sentido moral como práctico. Si fracasamos, se multiplicarán los peli-
gros que acechan al mundo: inestabilidad, violencia, epidemias, deterioro ambiental y creci-
miento demográfico descontrolado.

5. La consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio sigue siendo factible, si se cuen-
ta con voluntad, políticas, recursos y medidas suficientes. La Declaración del Milenio es la pro-
mesa colectiva más importante que se ha hecho hasta ahora a los grupos más vulnerables del
mundo. Esta promesa no se originó en sentimientos de lástima o de caridad, sino que se
basó en la solidaridad y la justicia y en el reconocimiento de que cada vez dependemos más
los unos de los otros si queremos compartir la prosperidad y la seguridad.

6. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio proporcionan un marco histórico para concentrar
nuestros esfuerzos y rendir cuentas. Sin embargo, el sistema de rendición de cuentas está sien-
do puesto a prueba y tendrá que ser fortalecido para que sea posible alcanzar los Objetivos
para el año 2015. Esto es sumamente importante, puesto que los Objetivos son metas parcia-
les de importancia crucial en la marcha hacia un desarrollo equitativo y sostenible para todos.
Al mismo tiempo, el impacto devastador del cambio climático está cada vez más cerca y la
comunidad internacional tiene que esforzarse por trabajar en forma mancomunada para poner
fin a la pobreza extrema y en pos del desarrollo sostenible para salvar al planeta y sus habi-
tantes, en especial los más vulnerables.

7. En este informe se exhorta a todos los grupos interesados, a saber, los gobiernos naciona-
les, los gobiernos donantes y otros gobiernos que prestan su apoyo, las empresas y la socie-
dad civil en general, a trabajar en forma concertada para asegurar la consecución de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio para el año 2015. La reunión plenaria de alto nivel de septiembre
de 2010 para examinar el cumplimiento de los Objetivos ofrecerá una oportunidad sin par para
afianzar la acción colectiva y las alianzas a fin de cumplir con el plazo que vence en 2015.
En el presente informe se evalúan los resultados satisfactorios y las deficiencias que se han
registrado hasta ahora y se propone un programa de acción para el período comprendido entre
2011 y 2015.

II. El progreso hecho hasta ahora

8. Varios países han obtenido resultados muy buenos en la lucha contra la pobreza extrema y
el hambre, la mejora de la matrícula escolar y la salud infantil, la ampliación del acceso a agua
apta para el consumo, y el acceso al tratamiento del VIH y la lucha contra la malaria, la tuber-
culosis y las enfermedades tropicales desatendidas. Ello ha sucedido en algunos de los países
más pobres, lo que demuestra que los Objetivos de Desarrollo del Milenio se pueden sin duda
alcanzar si existen políticas correctas, niveles adecuados de inversión y apoyo internacional.
Si se tiene en cuenta su experiencia histórica, se ve que algunos países pobres e incluso regiones
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completas han hecho progresos notables. Por ejemplo, en el África subsahariana la salud de
los niños y la asistencia a la escuela primaria han registrado mejoras enormes durante los últi-
mos 20 años. Entre 1999 y 2004, en el África subsahariana se produjo una de las reducciones
más grandes observadas hasta el momento en todo el mundo en el número de muertes por
sarampión2.

9. Sin embargo, los progresos han sido dispares y, si no se hacen esfuerzos adicionales, es pro-
bable que en muchos países no se alcancen varios Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las difi-
cultades son más agudas en los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral,
algunos Estados insulares pequeños en desarrollo y en los países vulnerables a desastres natu-
rales y a recaídas en episodios de violencia armada. Hay más probabilidades de que los paí-
ses que atraviesan conflictos o que han salido de ellos sean pobres y hagan frente a dificultades
mayores, porque a menudo carecen de infraestructura básica, instituciones y recursos huma-
nos suficientes y porque la falta de seguridad obstaculiza el desarrollo económico.

10. En el curso de este año, en Objetivos de Desarrollo del Milenio–Informe de 2010 y en el
informe del Grupo de Tareas sobre el desfase en el logro de los Objetivos, se evaluarán los pro-
gresos hechos en relación con ellos. En una adición al presente informe, que se publicará en
el segundo trimestre del año, se actualizarán los 60 indicadores oficiales de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. En la sección siguiente se evalúan los resultados, los obstáculos y las
deficiencias que se han observado para sacar conclusiones acerca de las medidas necesarias
para alcanzar los Objetivos.

A. Resultados dispares defectos y éxitos3

El progreso en la reducción de la pobreza no ha sido parejo y ahora está amenazado

11. Si se usa como patrón la línea internacional de pobreza de “1 dólar por día” del Banco
Mundial, que se cita con tanta frecuencia y que en 2008 fue sustituida por el valor de 1,25
dólares por día a precios de 2005, en 2005 había todavía 1.400 millones de personas que viví-
an en condiciones de pobreza extrema, número que había disminuido de 1.800 millones en
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2 Corresponde señalar que a veces es difícil medir con exactitud los progresos hechos en la consecución
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio cuando no se dispone de datos precisos o éstos sólo están dis-
ponibles con mucha demora. Además, los resultados satisfactorios a nivel mundial ocultan progresos
desparejos a nivel regional, nacional y local. Por consiguiente, se debe actuar con cautela cuando se inter-
pretan datos agregados o se formulan opiniones sobre el progreso en general. La evaluación de los obje-
tivos, las metas y los indicadores por país puede subestimar el progreso hecho por los países más pobres;
por ejemplo, es mucho más difícil reducir la pobreza a la mitad si para hacerlo hay que pasar del 60% al
30% de la población en lugar del 6% al 3%, en especial porque un aumento del ingreso per cápita del 20%
a partir de un nivel de 1.000 dólares por año equivale solamente a una décima parte de un aumento por
igual proporción registrado a partir de un nivel de 10.000 dólares.
3 A menos que se indique otra cosa, esta sección se basa en Objetivos de Desarrollo del Milenio-Informe de
2009 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.09.I.12).



19904. Sin embargo, considerando que la mayor parte de esta disminución se ha registrado
en China, si este país se deja de lado, los progresos no han sido muy alentadores; la canti-
dad de personas que viven en la pobreza extrema en realidad aumentó en unos 36 millones
entre 1990 y 2005. En el África subsahariana y en partes de Asia, la pobreza y el hambre per-
manecen a niveles altos que es muy difícil bajar. El número de personas pobres con ingresos
de menos de 1 dólar por día aumentó en 92 millones en el África subsahariana y en 8 millo-
nes en Asia occidental, en el período 1990-20055. La situación en cuanto a la pobreza es
más grave si también se tienen en cuenta otras dimensiones de la pobreza señaladas en la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 1995, como las privaciones, la marginación social
y la falta de participación6.

El hambre aumenta y sigue siendo un problema mundial importante

12. A pesar de los progresos hechos previamente el número de personas que padecen hambre
ha aumentado desde 1995 y la proporción que ellas representan de la población mundial
también ha aumentado desde 2004-2006. Todavía hay más de 1.000 millones de personas que
pasan hambre y más de 2.000 millones que sufren de carencia de micronutrientes; 129 millo-
nes de niños tienen un peso inferior al normal y 195 millones de niños de menos de 5 años
tienen un crecimiento retrasado. A nivel mundial, el número de personas que padecen hambre
aumentó de 842 millones en 1990-1992 a 873 millones en 2004-2006 y a 1.020 millones en
2009, nivel que nunca se había alcanzado antes. Ello ha sido en su mayor parte consecuen-
cia de un menor acceso a los alimentos resultante de su precio elevado y de las crisis finan-
ciera y económica mundiales que han reducido los ingresos y agravado el desempleo. El aumento
del hambre en el mundo ha afectado la confianza en las estimaciones que indican que la pobre-
za mundial disminuye dado que la pobreza extrema debe medirse de acuerdo con los niveles
de ingresos o de gastos considerados necesarios para evitar el hambre7. De los 117 países para
los que se dispone de datos, 63 están ahora en condiciones de alcanzar la meta relativa al peso
inferior al normal de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en comparación con 46 países en
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4 Esta nueva estimación es un 50% más alta que el cálculo anterior de la pobreza del Banco Mundial hecho
en 2005 y que se basaba en la línea de pobreza previa de 1,08 dólares por día, que había reemplazado a
la línea original de 1 dólar por día a precios de 1993. Si se toma el valor de 1993 como línea de base y
si éste se ajusta de acuerdo con la inflación de los precios de consumo de los Estados Unidos, en 2005
la línea de pobreza tendría que haber sido de 1,45 dólares, en lugar de la línea de 1,25 dólares empleada
por el Banco.
5 La crisis de los alimentos y la crisis de los combustibles de 2007-2008 y la crisis financiera y económi-
ca mundial han empeorado la situación. El Banco Mundial calcula que, como consecuencia de la duplica-
ción de los precios de los alimentos, se agravó la situación de pobreza en que viven 100 millones de
personas en países de bajos ingresos. Según la publicación del Banco Mundial Global Economic Prospects
2010, todavía se prevé que, a nivel mundial y no obstante la revisión al alza de las proyecciones de cre-
cimiento para 2010, el número de personas que viven con 1,25 dólares por día o menos aumentará en unos
64 millones en comparación con la cantidad que habría si no hubiese crisis.
6 Véase Rethinking Poverty (Informe sobre la Situación Social en el Mundo de 2010) (publicación de las
Naciones Unidas, número de venta E.09.IV.10).
7 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. El estado de la inseguridad
alimentaria en el mundo: Crisis económica: repercusiones y enseñanzas extraídas (Roma, 2009).



2006. La mayor parte de los 20 países en los que no ha habido ningún progreso visible per-
tenecen al África subsahariana8.

No se ha alcanzado la cuota de empleo pleno y decente para todos

13. No se ha fijado un plazo para la meta de asegurar empleo pleno y productivo y trabajo
decente para todos y no hay ningún país que pueda decir que la ha alcanzado. Durante los últi-
mos decenios, en muchos países el crecimiento económico no ha producido un aumento rápi-
do de las oportunidades de trabajo, lo que ha hecho surgir el concepto de “crecimiento sin
empleo”. La falta de progreso en la creación de trabajos productivos y decentes en las zonas
urbanas y el estancamiento de la productividad de la agricultura en muchas zonas rurales
han sido los motivos fundamentales de la persistencia de la pobreza y del aumento de la
cantidad de personas pobres que tienen trabajo. Se calcula que en 2008 alrededor de 633 millo-
nes de trabajadores (el 21,2% del total mundial), vivían con sus familias con menode 1,25
dólares por persona por día. Como resultado de la crisis económica y financiera, se calcula que
en 2009 esta cantidad aumentó en 215 millones, de los cuales 100 millones en el África
meridional y 28 millones en el África subsahariana9. Esto permite pensar que hasta un 7% más
de las personas que tienen trabajo corrían el riesgo de caer en la pobreza entre 2008 y 2009.

14. Será necesario crear más de 300 millones de empleos nuevos durante los próximos cinco
años para volver a los niveles de desempleo anteriores a la crisis10. Los desempleados necesi-
tan algo más que simples empleos; necesitan trabajos decentes que les aseguren ingresos y
derechos adecuados. La tasa de desempleo entre los jóvenes (de 15 a 24 años de edad) ha subi-
do más rápidamente que la tasa general de desempleo en todo el mundo. Llegó al 14% en 2009,
lo que representó un aumento de 1,9 puntos porcentuales respecto de 20089.

Se ha avanzado en el acceso universal a la educación, 
pero el objetivo no se ha cumplido

15. Se han registrado progresos notables en el logro de la enseñanza primaria universal en los
países en desarrollo desde el año 2000 y muchos países han superado el umbral de matricu-
lación del 90%11. La matriculación en la escuela primaria ha aumentado con más rapidez en el
África subsahariana, donde pasó del 58% en 2000 al 74% en 2007. Sin embargo, el incremento
rápido de la matrícula puede ejercer presión sobre la capacidad que las escuelas y el personal
docente tienen para impartir enseñanza de buena calidad.
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8 Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Grupo de Tareas sobre el desfase en el logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, “MDG 1: Eradicate extreme poverty and hunger: review of progress,
2000-2010”, disponible en www.undg.org/docs/10816/MDG-1.doc.
9 Organización Internacional del Trabajo, Tendencias Mundiales del Empleo, enero de 2010.
10 Ibíd., “Para recuperarse de la crisis: un pacto mundial para el empleo”, declaración aprobada por la
Conferencia Internacional del Trabajo en su 98a reunión (Ginebra, junio de 2009).
11 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Informe de seguimien-
to de la educación para todos en el mundo, 2009.



16. Alrededor de 126 millones de niños todavía tienen trabajos peligrosos y más de 72 millo-
nes de niños en edad de asistir a la escuela primaria en todo el mundo, alrededor de la mitad
de ellos en el África subsahariana, siguen sin estar escolarizados. Además, las tasas de deser-
ción escolar continúan siendo altas en muchos países, lo que significa que conseguir tasas
de terminación de los estudios primarios del 100% es aún un problema difícil.

17. Las desigualdades siguen siendo obstáculos importantes para hacer realidad la enseñan-
za primaria universal. En muchos países en desarrollo, los niños de los hogares pertenecientes
al 20% más pobre de la distribución de hogares representan más del 40% de todos los niños
que no asisten a la escuela. La enseñanza primaria universal es una realidad entre los niños
del 20% más rico de los hogares en la mayoría de los países en desarrollo, pero en el quintil
más pobre la situación dista mucho de ser así11. Las disparidades basadas en los ingresos se
combinan con otras desigualdades más amplias: los niños de las zonas rurales, los barrios mar-
ginales y las zonas afectadas por conflictos o que acaban de salir de ellos, los niños con dis-
capacidades y otros niños desfavorecidos hacen frente a obstáculos considerables en el acceso
a educación de buena calidad.

Progreso insuficiente en la igualdad entre los géneros

18. La eliminación de la desigualdad entre los géneros sigue siendo en casi todas partes uno
de los objetivos más difíciles de alcanzar, lo cual repercute en otras muchas cuestiones. La
causa básica de las desventajas y la opresión por razones de género reside en las actitudes y
normas de las sociedades y en sus estructuras de poder, como ya se señaló en la Plataforma de
Acción de Beijing.

19. La proporción de los escaños de los parlamentos nacionales ocupados por mujeres ha aumen-
tado sólo levemente y el promedio era de 18% en enero de 2009. Si bien esta proporción
está aún lejos del objetivo del 30% contemplado en la Plataforma de Acción de Beijing, de
todos modos representa un aumento respecto del 11% registrado 10 años antes, lo cual es
un incremento sustancialmente mayor que el del 1% del período 1975-1995. De cualquier forma,
al ritmo actual, se necesitarán 40 años más para que los países en desarrollo alcancen un nivel
de entre el 40% y el 60% de los escaños de los parlamentos ocupados por mujeres12.

20. La diferencia entre los géneros en la matriculación en las escuelas primarias se ha redu-
cido durante el último decenio, pero con lentitud. En 2007 en los países en desarrollo más
de 95 niñas en edad de asistir a la escuela primaria iban a la escuela por cada 100 niños, en
comparación con 91 en 1999. El progreso en la enseñanza secundaria ha sido menor y en algu-
nas regiones la diferencia se está incrementando. En el África subsahariana, el porcentaje de
matriculación de las niñas en comparación con los niños en escuelas secundarias cayó del 82%
en 1999 a 79% en 2007. Sólo 53 de los 171 países para los que se dispone de datos habían
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mundo, 2008-2009.



alcanzado la igualdad entre los géneros tanto en la enseñanza primaria como en la secunda-
ria, 14 más que en 199913.

21. Aunque la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo ha aumentado, todavía
hay diferencias importantes entre los géneros en la tasa de participación, los niveles de empleo
y las remuneraciones. El empleo remunerado para la mujer ha aumentado lentamente y las muje-
res siguen haciendo la proporción mayor del trabajo no remunerado. Cerca de dos terceras par-
tes de todas las mujeres empleadas en los países en desarrollo trabajan en negocios familiares
o por cuenta propia, por lo común en empleos extremadamente vulnerables, sin seguridad en
el trabajo y sin beneficios. La proporción de los empleos no agrícolas remunerados corres-
pondiente a las mujeres ha aumentado durante el último decenio, pero solamente en medida
marginal, y por lo general las mujeres no han conseguido trabajo decente. En el Oriente Medio,
el África septentrional y el Asia meridional, por ejemplo, la participación de la mujer en el
empleo total es inferior al 30%14.

22. La violencia contra la mujer sigue siendo en todas partes una vergüenza para la humani-
dad. Aunque se han emprendido más iniciativas para combatirla, esas actividades a menudo
no tienen suficiente alcance, no son sistemáticas ni sostenidas y no están bien coordinadas12.

Progresos importantes en algunos Objetivos de Desarrollo del Milenio relativos a la salud

23. El número de muertes entre niños de menos de 5 años de edad se ha reducido de 12,5 millo-
nes por año (1990) a 8,8 millones (2008)15. El número de personas que viven en países de
ingresos bajos y medios que reciben tratamiento antirretroviral contra el VIH aumentó 10 veces
en cinco años (2003-2008)16 ha habido progresos significativos en la disminución de las muer-
tes por sarampión y en el número de intervenciones para combatir la tuberculosis y la mala-
ria. En la actualidad, más de 500 millones de personas reciben todos los años tratamiento para
una o más enfermedades tropicales desatendidas.

24. De todos modos, de acuerdo con las tendencias actuales, es probable que muchos países
no alcancen las metas de salud de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015. La
tasa de mortalidad infantil en los países en desarrollo disminuyó de 99 muertes por cada 1.000
nacidos vivos en 1990 a 72 en 200815. Esta disminución es muy inferior a la meta de una
reducción de dos tercios (es decir a 33 muertes por cada 1.000 nacidos vivos). Además, la mejo-
ra lograda ha sido distinta para distintos países y para distintas zonas en un mismo país.
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13 Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Grupo de Tareas sobre el desfase en el logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, “MDG 3: Promote gender equality and empower women”, disponible
en www.undg.org/docs/10821/MDG-3.doc.
14 Banco Mundial, Global Monitoring Report 2009, annex, Monitoring the MDGs: selected indicators.
15 Véase www.childinfo.org.
16 Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, Situación de la epidemia de
SIDA, 2009.



Corresponde subrayar que no ha habido progresos en la disminución del número de muertes
durante el primer mes después del nacimiento (el período neonatal). A nivel mundial, el 36%
de las muertes de niños menos de 5 años se producen durante ese período.

25. El número de infecciones nuevas por VIH fue de 2,7 millones en 2008, lo que representa
una disminución del 30% respecto del nivel máximo de 3,5 millones registrado en 1996. Además,
la proporción de personas que recibieron tratamiento antirretroviral se incrementó de menos
del 5% del número de personas que lo necesitaban a comienzos del decenio al 42% en 2008
y el número de mujeres que recibieron tratamiento para prevenir la transmisión maternoinfantil
del VIH se triplicó, del 15% en 2005 al 45% en 200816.

26. Sin embargo, este progreso no ha bastado para revertir la trayectoria de la epidemia por-
que las medidas de prevención y tratamiento a menudo son de alcance insuficiente: por cada
dos personas que empiezan un tratamiento antirretroviral, hay cinco nuevas infecciones por
VIH. No se ha asignado suficiente prioridad a la prevención.

27. Además, en 2008, solo el 21% de las mujeres embarazadas recibieron servicios de análi-
sis y de asesoramiento sobre el VIH, y únicamente una tercera parte de aquellas que fueron
consideradas VIH positivas cuando recibieron atención prenatal fueron después consideradas
elegibles para recibir tratamiento antirretroviral para su propia protección17. No se evalúa en
forma periódica las necesidades de servicios de planificación familiar voluntaria de las perso-
nas que viven con el VIH y su posibilidad de acceder a los servicios. Estos problemas son
más acuciantes en el África subsahariana, donde la prevalencia del VIH, es de lejos, la más
alta. En otras regiones, la epidemia del VIH afecta fundamentalmente a los grupos claves
más expuestos a riesgos, entre ellos los usuarios de drogas inyectables, los trabajadores sexua-
les y los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres.

28. La incidencia mundial de la tuberculosis parece haber alcanzado su nivel más alto en 2004,
y ahora se está reduciendo lentamente en la mayoría de las regiones del mundo (excepto en
los países africanos con una alta prevalencia de VIH). Sin embargo, el problema de la tuber-
culosis sigue siendo serio. La epidemia de tuberculosis multirresistente es motivo de gran pre-
ocupación y se observa un aumento de los casos de tuberculosis extremadamente
farmacorresistente.

29. En 2008 hubo aproximadamente 250 millones de episodios de malaria que fueron causa de
unas 850.000 defunciones18; alrededor del 90% de esas muertes se produjeron en África, fun-
damentalmente entre niños de menos de 5 años de edad. Sin embargo, en muchos países y
zonas hay pruebas de que se han hecho progresos importantes en el aumento de las inter-
venciones claves para combatir la malaria, lo cual ha tenido una repercusión clara en el número
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17 Organización Mundial de la Salud, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia, Towards Universal Access, progress report (septiembre de 2009).
18 Organización Mundial de la Salud, Informe mundial sobre el paludismo 2009.



de casos y muertes. En el período 2004-2009 se distribuyeron a países de África aproximada-
mente 200 millones de mosquiteros, sobre la cantidad de más de 340 millones necesarios para
alcanzar una cobertura universal (definida como un mosquitero por cada dos personas). El uso
de mosquiteros tratados con insecticida entre los niños (que son uno de los grupos más vul-
nerables) aumentó del 2% en 2000 al 22% en 2008 en un conjunto de 26 países africanos para
los que se dispone de datos de tendencia (donde vive el 71% de los niños de menos de 5 años
de edad de África) y en 11 de esos países el aumento fue de por lo menos 10 veces19.

Progresos mínimos en la reducción de la mortalidad materna

30. El acceso a servicios de salud reproductiva sigue siendo deficiente en los lugares donde los
peligros para la salud de la mujer son mayores. Los partos con asistencia de personal sanita-
rio especializado en las regiones en desarrollo han aumentado desde 1990, del 53% registra-
do ese año al 61% en 2007, pero ha sido poco el progreso observado en la disminución del
número de muertes entre las madres; la mortalidad materna disminuyó sólo marginalmente, de
480 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 1990 a 450 en 2005. A este paso, la meta de
120 muertes por cada 100.000 nacidos vivos no se alcanzará para el año 2015. Es indispen-
sable que, como parte de inversiones más amplias en programas de salud pública, se desti-
nen recursos financieros adecuados a los servicios de salud para las madres, destinados
especialmente a asegurar que las mujeres no corran riesgo durante el parto.

31. La frecuencia de los embarazos entre las adolescentes ha disminuido sobre todo en los paí-
ses en que originalmente era relativamente baja, pero en muchos ha persistido una fecundi-
dad alta entre las adolescentes. La tasa de natalidad para las adolescentes es más alta en el
África subsahariana que en cualquier otra región: la tasa de 123 nacimientos por cada 1.000
adolescentes era a casi el doble de la tasa para América Latina y el Caribe, que es la región
que ocupa el segundo lugar.

32. Los abortos peligrosos siguieron siendo causa de una de cada ocho muertes de madres regis-
tradas en 2005, a pesar de que el uso de anticonceptivos aumentó entre las mujeres casadas
y las que vivían en uniones. De todos modos, el 11% de las mujeres de los países en desarro-
llo (el 24% en el África subsahariana) que quieren demorar o detener la procreación no usan
anticonceptivos.
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19 El tratamiento rápido y eficaz es decisivo para evitar las complicaciones de la malaria que pueden ser
mortales. La disponibilidad de tratamientos para niños con fiebre es moderadamente alta en África, aun-
que todavía hay muchos niños con fiebre que sólo reciben tratamiento en su casa con medicamentos menos
eficaces. En sólo cuatro países africanos hay ahora datos de tendencia sobre el empleo de terapias com-
binadas basadas en la artemisinina para niños con fiebre, que es la primera línea de defensa para los casos
de malaria sin complicaciones en casi todos los países africanos. De todos modos, esos datos limitados
indican que ha habido una mejora alentadora en la cobertura con tratamientos eficaces. Por ejemplo, en
Ghana, la cobertura con terapias combinadas basadas en la artemisinina pasó del 4% en 2006 al 22% en
2008 y en la República Unida de Tanzanía del 2% en 2005 al 21% en 2008 (folleto sobre el Día Mundial
del Paludismo de 2010, de próxima publicación (abril de 2010).



Progresos limitados en la sostenibilidad del medio ambiente

33. Ha habido algún progreso hacia la meta de reducir a la mitad la proporción de personas
sin acceso a agua potable, pero la proporción de personas sin mejores servicios de saneamiento
disminuyó solamente 8 puntos porcentuales entre 1990 y 200620. La meta de mejorar la vida
de por lo menos 100 millones de habitantes de los barrios marginales ha resultado ser mucho
menos ambiciosa que la que se necesita para invertir la tendencia al aumento del número de
personas que viven en ellos.

34. Con el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono se ha
logrado eliminar en forma gradual la producción y el uso de más del 98% de todas las sus-
tancias controladas que agotan la capa de ozono. Por el contrario, la velocidad del aumento
de las emisiones de dióxido de carbono ha sido mucho mayor en el período 1995-2004 que
en el período 1970-1994 y esta tendencia no se ha modificado. Aunque las tasas netas de defo-
restación han caído, todos los años se pierden unos 13 millones de hectáreas de bosques en
el mundo, incluidas 6 millones de hectáreas de bosques primarios14. Esta pérdida ha sido com-
pensada por reforestación pero sólo en medida parcial. Como consecuencia, a nivel mundial,
cada año desaparecen unos 7 millones de hectáreas de cubierta forestal.

35. No se ha conseguido la meta de reducir la pérdida de diversidad biológica para 2010. En
los últimos informes presentados a la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre Diversidad
Biológica, muchos gobiernos reconocen que esa meta no se alcanzará a nivel nacional. La Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha señalado que hay cerca de 17.000 espe-
cies vegetales y animales en peligro de extinción. Todavía no se ha empezado a hacer frente
con eficacia a amenazas importantes y a los factores que causan la pérdida de diversidad
biológica, como el consumo excesivo, la pérdida de hábitat, las especies invasoras, la conta-
minación y el cambio climático21.

B. Nuevas cuestiones y nuevos desafíos

36. En esta sección del presente informe se examinan desafíos y algunos factores limitantes
que acarrean el riesgo de que se pierda parte de los resultados alcanzados y de que surjan obs-
táculos para la consecución de las metas de desarrollo, incluidos los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Lo que se debe hacer es tratar de convertir los desafíos en oportunidades propi-
cias, analizando correctamente sus causas y adoptando políticas adecuadas para superarlos.
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20 Organización Mundial de la Salud y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Programa Mixto de
Vigilancia del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento, Progress on Driking Water and Sanitation: Special
Focus on Sanitation (Nueva York y Ginebra, 2008).
21 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Wildlife in a Changing World, 2009 (este
informe se basa en el análisis de las 44.838 especies incluidas en la lista roja de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza).



Cambio climático

37. Los impactos más graves del cambio climático los experimentan los grupos vulnerables que
menos han contribuido a crear el problema. La lucha contra el cambio climático ofrece opor-
tunidades para hacer mejoras más amplias en la economía, la gobernanza, las instituciones y
las relaciones y responsabilidades entre las generaciones; la búsqueda de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio también ayudará a crear la capacidad que se necesita para controlar el
cambio climático.

38. La adopción de modalidades de desarrollo caracterizadas por un bajo nivel de emisiones
de gases de efecto invernadero y un alto nivel de crecimiento para hacer frente a los proble-
mas tanto del desarrollo como del clima es, a la vez, necesaria y factible22. Para contrarrestar
el calentamiento del planeta es indispensable que a la larga las emisiones se reduzcan tanto
en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Ya hay soluciones tecnológicas
que permiten la adopción de esas modalidades. Ese cambio obligará a hacer ajustes socioe-
conómicos sin precedentes y costosos en los países en desarrollo. Para que ello sea posible, el
cambio exigirá un apoyo y una solidaridad internacionales mucho mayores.

39. Esa transformación depende de un nuevo trato mundial que aumente los niveles de inver-
sión y encauce recursos hacia inversiones masivas en energías renovables y promueva la adap-
tación frente a cambios climáticos inevitables. En la actualidad, la mayoría de los países en
desarrollo carecen de los recursos financieros, los conocimientos tecnológicos y la capacidad
institucional que hacen falta para poner en práctica esas estrategias a una velocidad acorde
con el carácter urgente de los problemas climáticos. El incumplimiento de compromisos con-
traídos hace mucho tiempo para prestar apoyo internacional en esos tres campos sigue sien-
do el mayor de todos los obstáculos para la solución del problema del cambio climático.

40. Es imperioso promover un desarrollo resistente al clima y las inversiones que tengan ese
objetivo serán la mejor manera de corregir la percepción de que el desarrollo y el control del
cambio climático no son totalmente compatibles entre sí. Más allá de los compromisos ya con-
traídos en materia de asistencia oficial para el desarrollo (AOD), las medidas de adaptación y
mitigación en los países en desarrollo generarán necesidades de asistencia financiera equiva-
lentes quizás a un 1% más del producto interno bruto (PIB) de los países ricos en 201523, suma
pequeña en comparación con el costo probable a que habría que hacer frente si no se toma-
se medida alguna. Habrá que fomentar, apoyar e incluso subvencionar muchos enfoques alter-
nativos, como el uso de energía solar en gran escala o el restablecimiento de tierras muy
degradadas o no aprovechadas. Hará falta otorgar incentivos económicos para acelerar la tran-
sición a tecnologías menos contaminantes.
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22 Estudio Económico y Social Mundial 2009 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta:
S.09.II.C.1).
23 Nicholas Stern, “Deciding our future in Copenhagen: will the world rise to the challenge of climate
change?”, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, policy brief (diciembre
de 2009), pág. 3; y Estudio Económico y Social Mundial 2009.



Las crisis actuales: finanzas, economía y seguridad alimentaria

41. Las medidas tomadas hasta ahora en respuesta a las crisis financiera y económica mun-
diales han prevenido una recesión más profunda, pero todavía no llegan a constituir una solu-
ción sostenible a largo plazo. Es poco lo que se ha hecho para contrarrestar las fuerzas
especulativas que fueron causa de que los mercados financieros atentaran contra las priori-
dades sectoriales reales. Las conversaciones internacionales oficiales sobre la reforma finan-
ciera hasta hace poco tiempo se concentraron en su mayor parte en la cuestión de la
remuneración de los ejecutivos, en lugar de prestar más atención a una reglamentación más
eficaz de los mercados financieros, para no mencionar la repercusión de la crisis en los mer-
cados monetarios y de productos básicos y en el sistema comercial.

42. Habrá que reformar la estructura financiera mundial. Las deficiencias del sector financiero sin
duda obligan a introducir mejoras en la supervisión reglamentaria, a aumentar las reservas de
capital y a adoptar medidas eficaces y equitativas para abordar el problema de las instituciones
financieras que, por su gran tamaño, no se puede permitir que quiebren. Asimismo, hay que ase-
gurar que los mercados financieros sean menos inestables y más previsibles. Al mismo tiempo,
estas iniciativas tendrán que formularse correctamente para que también ayuden a promover
tanto las inversiones como la demanda privada y a asegurar que la recuperación económica no
se interrumpa tan pronto como cese la intervención del sector público. También es indispensa-
ble que los esfuerzos de recuperación no entrañen el uso de medidas proteccionistas manifies-
tas o encubiertas. La integración productiva de las economías debe avanzar con miras a aumentar
la equidad y asegurar niveles mínimos de bienestar social y otras formas de protección.

43. Se debe recurrir a medidas innovadoras para superar la crisis alimentaria y otras crisis. Hay
muchas innovaciones importantes en materia de nutrición que son muy eficaces en comparación
con su costo y que pueden empezar a usarse en mayor escala en forma inmediata. Comprenden
alimentos nutritivos complementarios y suplementarios (suplementos nutritivos) que satisfa-
cen las necesidades propias de los niños pequeños y las personas enfermas, incluso los que viven
con el VIH, y una producción más diversificada de alimentos nutritivos locales. Se ha de aumen-
tar la proporción de la AOD destinada a la agricultura, que en 2006 fue de sólo el 4%, mientras
que hace unos decenios representaba el 20%. Se han de hacer nuevas inversiones significativas
para mejorar la capacidad de los pequeños agricultores, usar técnicas de gestión de recursos hídri-
cos más eficientes, restablecer los nutrientes del suelo, adoptar variedades agrícolas más resis-
tentes al estrés y mejorar las oportunidades comerciales de los pequeños productores.

Intensificación de la prevención de la violencia y respuestas a las crisis humanitarias

44. Los riesgos de desastres aumentan en todo el mundo y se concentran en gran medida en
los países de ingresos bajos y medios24. La reducción de esos riesgos y el aumento de la capacidad
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pobreza en un clima cambiante.



de respuesta a los peligros naturales en diferentes sectores del desarrollo pueden tener efec-
tos multiplicadores y acelerar la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El
Marco de Acción de Hyogo 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comu-
nidades ante los desastres, que recibió el apoyo de los Estados Miembros, compromete a todos
los países a hacer un esfuerzo considerable para reducir sus riesgos en casos de desastres para
el año 2015. Las pérdidas tremendas de vidas en Haití subrayan la necesidad de asegurar que
el entorno creado por los seres humanos resista a peligros posibles de muy distinto tipo, tanto
sísmicos como climáticos.

45. La violencia armada y los conflictos (entre Estados, civiles y criminales) y el consiguien-
te deterioro del estado de derecho, la justicia y la seguridad son asimismo una amenaza grave
para la seguridad humana y para los progresos que tanto ha costado alcanzar en relación con
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por lo tanto, es urgente prestar atención a las causas
básicas de los conflictos y la violencia armada y promover soluciones basadas en la protección
de las poblaciones. Para ello es menester fortalecer las instituciones que vigilan y mitigan
los conflictos, el delito y la violencia, y descubrir y controlar las causas subyacentes, los fac-
tores de riesgo y las tensiones antes de que se conviertan en conflictos armados y crisis huma-
nitarias. Las reformas para fortalecer las instituciones deben incluir la promoción de la
transparencia y el reconocimiento del derecho de las comunidades antes insuficientemente
representadas a hacer oír su opinión y contar con representación, de tal manera que tengan
interés en facilitar los procesos de paz.

46. También es importantísimo lo que sucede una vez resueltos los conflictos. En esa etapa se
deben promover el estado de derecho, la justicia y la seguridad, aplicar estrategias de reduc-
ción de la violencia armada, prestar sin demora apoyo para la recuperación económica, recons-
truir la capacidad, crear instituciones democráticas y lograr que los países vuelvan a participar
en el sistema mundial, sin afectar al control nacional de esas estrategias. Este período se debe
usar con más eficacia para eliminar la desigualdad y la discriminación ante la ley y en la prác-
tica y para garantizar la igualdad de acceso a los recursos y las oportunidades.

Atención de las necesidades especiales de los grupos más vulnerables

47. Es necesario ocuparse particularmente de las necesidades especiales de los grupos más vul-
nerables y de las desigualdades más notables y crecientes registradas en diversas dimensiones
de la vida económica y social, entre ellas las relacionadas con la geografía, el género, la edad,
las discapacidades, la pertenencia a grupos étnicos y otras vulnerabilidades. A continuación
se ponen de relieve algunas cuestiones urgentes:

a) Los niños de los hogares pobres, las zonas rurales y los barrios marginales y otros grupos
desfavorecidos tropiezan con obstáculos considerables para recibir una educación de buena
calidad. La diferencia en alfabetización entre los niños del 20% más rico de los hogares
y los pertenecientes al 20% más pobre es de más de 40 puntos porcentuales. Los niños
con discapacidad siguen figurando entre los grupos más marginalizados y con menos pers-
pectivas de asistir a la escuela11;
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b) Los niños muy pequeños son especialmente vulnerables. Los niños cuyo crecimiento está
retrasado a la edad de 2 años tienden a sufrir consecuencias graves durante toda su vida
porque su salud puede no ser buena y porque tienen menos oportunidades de desarrollo
cognitivo y económicas;

c) Los miembros de grupos indígenas representan un porcentaje excesivamente alto de los
sectores pobres y su nivel de acceso a servicios de salud y educación adecuados está muy
por debajo de los promedios nacionales. Son especialmente vulnerables al deterioro
ambiental. Los pueblos indígenas representan el 15% de los sectores pobres del mundo
y un tercio de los 900 millones de personas que viven en condiciones de extrema pobre-
za en las zonas rurales del mundo25;

d) Alrededor de 1,8 millones de niños de menos de 15 años del África subsahariana viven
con el VIH y unos 12 millones de niños y jóvenes de menos de 18 años de edad han
perdido a uno o ambos progenitores a causa del VIH. En 56 países para los que se dis-
pone de datos recientes procedentes de encuestas de hogares, los niños huérfanos de
ambos padres tienen una probabilidad un 12% menor de asistir a la escuela y a menudo
desempeñan el papel de un jefe de hogar y asumen responsabilidades enormes a una edad
temprana. Las repercusiones de la orfandad pueden ser especialmente graves para las
niñas porque, en general, lo más probable es que asistan a la escuela menos que los
niños26. Los niños que no reciben orientación y protección de personas que les presten
cuidados primarios corren mayor riesgo de ser víctimas de actos de violencia, explota-
ción, tráfico, discriminación y otros abusos que son causa de malnutrición, enfermeda-
des, traumas físicos y psicosociales y desarrollo cognitivo y emocional insuficiente. Las
niñas que viven solas corren un riesgo especialmente alto de ser víctimas de abuso sexual;

e) A fines de 2008, había unos 42 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo
el mundo. Esa cantidad comprendía 15,2 millones de refugiados, 827.000 solicitantes de
asilo (casos pendientes) y 26 millones de desplazados internos. Las mujeres y las niñas
representan el 47% de los refugiados y los solicitantes de asilo y la mitad de todos los
desplazados internos y de las personas que regresan a sus hogares. El 44% de los refu-
giados y los solicitantes de asilo tienen menos de 18 años de edad. Más de 5,7 millones
de refugiados están atrapados en situaciones prolongadas para las que hay poca espe-
ranza de encontrar una solución dentro de poco tiempo, entre ellos alrededor del 70% de
los refugiados de África27. En el África subsahariana, siete de cada 10 refugiados viven
en campamentos de refugiados que a menudo están en lugares aislados y son poco segu-
ros, con una capacidad limitada de circulación que afecta a sus oportunidades de tra-
bajo, su educación y el uso de servicios de salud y de otro tipo28. Pasan a depender de
una asistencia a nivel de subsistencia o menos y quedan sometidos a una vida de pobre-
za, frustraciones y posibilidades desaprovechadas.
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25 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, “Statistics and key facts about indigenous peoples”, dis-
ponible en www.ruralpovertyportal.org.
26 Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, “Informe sobre la epidemia mundial de
SIDA”, (2008).
27 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2008 Global Trends: Refugees,
Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons (2009). 
28 Ibíd., La situación de los refugiados en el mundo 2006: Desplazamientos humanos en el nuevo milenio (2006).



III. Enseñanzas obtenidas para acelerar el progreso en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio

A. Las lecciones aprendidas29

Implicación nacional

48. La implicación nacional en las estrategias de desarrollo es fundamental porque las políti-
cas y los programas que son iguales para todos los países están condenados a fracasar habi-
da cuenta de las variaciones amplias que hay entre ellos en cuanto a su capacidad (recursos,
instituciones y administración) y sus circunstancias históricas y geográficas. La implicación
nacional es también indispensable para que haya una aceptación en el país de los objetivos
de desarrollo. Los países que han obtenido resultados positivos han seguido combinaciones de
políticas pragmáticas y heterodoxas, y han aumentado la capacidad interna. Por lo tanto, se
debe alentar a los países a que formulen y apliquen sus propias estrategias de desarrollo y for-
talezcan su capacidad interna. Las alianzas mundiales deben prestar apoyo a esas estrategias
nacionales de desarrollo y a las actividades de creación de capacidad en cada país.

Crecimiento sostenido y equitativo

49. El crecimiento sostenido y equitativo basado en un cambio económico estructural diná-
mico es necesario para hacer progresos sustanciales en la reducción de la pobreza. También
permite avanzar con más rapidez respecto de otros Objetivos de Desarrollo del Milenio. Aunque
el crecimiento económico es necesario, no es suficiente para hacer progresos en la reducción
de la pobreza. Los países que más éxito han tenido en la reducción de la pobreza extrema pudie-
ron mantener un crecimiento económico alto durante períodos prolongados y la mayoría con-
siguieron hacerlo poniendo en marcha el proceso de crecimiento a través de un aumento de la
productividad agrícola, que fue seguido de un crecimiento dinámico de un sector industrial y
un sector de servicios modernos. En la mayoría de los casos, las políticas industriales efica-
ces impulsaron la transformación económica y un crecimiento alto facilitó la creación de emple-
os y el aumento de los ingresos de los trabajadores. El aumento de los ingresos, a su vez, generó
una mayor disponibilidad de recursos, lo cual, junto con la aplicación de políticas sociales ade-
cuadas, facilitó el aumento del alcance y la calidad de los servicios sociales en apoyo de la
consecución de los demás Objetivos de Desarrollo del Milenio.

A g e n d a  O N U

391

III. DOCUMENTACIÓN

29 Se puede encontrar información probatoria y un tratamiento analítico de la cuestión en Rethinking
Poverty (Informe sobre la Situación Social en el Mundo de 2010) y los documentos del Grupo de Tareas
sobre el desfase en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio del Grupo de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (véase www.undg.org). Véase también Banco Mundial, Crecimiento económico en los años
90: aprendiendo de una década de reformas (2005).



Políticas macroeconómicas

50. Las políticas macroeconómicas orientadas al futuro se necesitan para salvaguardar la
sostenibilidad de las estrategias de inversión pública en apoyo de un crecimiento de base
amplia y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las políticas macroeconó-
micas no deben concentrarse exclusivamente en la estabilización de la deuda y el control de
la inflación, sino que, en última instancia, deben servir de apoyo al aumento del producto real
y del empleo. Por lo tanto, a menudo es necesario eliminar algunas restricciones fiscales y
monetarias innecesariamente rigurosas y utilizar políticas fiscales y monetarias anticíclicas
para mejorar las perspectivas de empleo y los ingresos y reducir al mínimo el impacto que para
la pobreza tienen las perturbaciones externas y de otro tipo. Para ello es menester que los paí-
ses fortalezcan la movilización de recursos internos y adopten mecanismos que promuevan res-
puestas de política anticíclica. El mejoramiento de la cooperación internacional para mejorar
la recaudación de impuestos y aumentar la sostenibilidad de la deuda soberana puede forta-
lecer en medida considerable la disponibilidad de recursos fiscales para todos los gobiernos.

Servicios sociales

51. La garantía del acceso universal a los servicios sociales y el establecimiento de un nivel
mínimo de protección social de cobertura amplia son indispensables para consolidar y alcan-
zar mejores resultados en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las con-
secuencias sociales de las crisis económicas se han dejado sentir con más intensidad en los
países en los que los sistemas de protección social eran más débiles y menos adecuados y esta-
ban más afectados por una insuficiente capacidad institucional y fiscal. Más importante aún
es que, cuando el crecimiento se detiene a causa de perturbaciones externas, desastres natu-
rales o epidemias, la cohesión social puede resquebrajarse y la situación puede desembocar en
violencia civil. No es sorprendente que la violencia civil sea más común y tenga mayores pro-
babilidades de volver a surgir en las sociedades más pobres, en particular en aquellas en las
que los gobiernos no quieren o no pueden financiar actividades de protección social y pro-
mover la integración social. Por consiguiente, los países tienen que establecer niveles míni-
mos de protección social para todos para apoyar el mantenimiento y la recuperación de los
medios de vida, en particular para los grupos desaventajados y vulnerables. El concepto de
nivel mínimo de protección social promueve un conjunto de transferencias sociales y derechos
que permiten que las personas tengan acceso a bienes y servicios de primera necesidad. Los
planes de protección social no sólo son convenientes, sino que son también una condición
indispensable para un desarrollo inclusivo que corrija la desigualdad y la exclusión social. El
desarrollo social debe considerarse con sentido amplio de modo que incluya el apoyo para los
pequeños productores agrícolas, los programas de nutrición, los programas de comidas esco-
lares, el acceso a servicios primarios de salud y educación, la disponibilidad de agua potable
y servicios de saneamiento y el apoyo para hogares indigentes, con personas discapacitadas o
que por otros motivos viven en la pobreza. Los programas de alimentos a cambio de trabajo
a menudo pueden ser una fuente de ayuda crucial. El funcionamiento de planes básicos de pro-
tección social (como los programas de pensiones sociales y otros programas de transferencia
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de fondos en efectivo) para todos se puede financiar con los recursos fiscales disponibles en
la mayoría de las economías en desarrollo30, salvo en las más pobres, a menos que reciban asis-
tencia internacional considerable para financiarlos.

Desigualdad

52. Hay que abordar la cuestión de la desigualdad y la exclusión social, que limitan la contri-
bución que el crecimiento puede hacer a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las desi-
gualdades en el acceso, la protección social y las oportunidades tienen que reducirse
considerablemente. Aunque la mayor parte de las medidas tomadas en relación con los Objetivos
fundamentalmente procuran corregir la desigualdad en el acceso a los servicios (por ejemplo,
empleo, salud, educación, agua y saneamiento), hay otras medidas con las que se presta más
atención a las desigualdades en la protección social y las oportunidades económicas.

La comunidad

53. Las estrategias holísticas y basadas en la comunidad son más eficaces que los programas
aislados. El proyecto Aldeas del Milenio, que cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de muchas instituciones asociadas de la sociedad civil,
los medios académicos y empresas, ha demostrado que, en poco tiempo, las inversiones sinér-
gicas en agricultura, salud, educación, infraestructura, desarrollo de las empresas y conser-
vación del medio ambiente pueden producir mejoras rápidas y considerables en la seguridad
alimentaria, la asistencia a la escuela y el rendimiento escolar, la disminución del hambre y la
mejora de las condiciones de vida. Los gobiernos y los asociados en el desarrollo deben pres-
tar más atención a esos enfoques holísticos en contextos tanto rurales como urbanos y deben
aumentar la escala de las actividades eficaces que ahora están en curso.

Intervenciones

54. Las intervenciones con fines específicos, basadas en inversiones públicas y privadas
complementarias, han demostrado su utilidad y han sido fundamentales en los progresos hechos
en la consecución de la mayoría de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las inversiones
en explotaciones agrícolas pequeñas son cruciales para combatir el hambre; las inversiones en
escuelas y personal docente son fundamentales para la enseñanza primaria universal; y las
inversiones en salud pública lo son en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio cuar-
to, quinto y sexto. Las inversiones en agua y saneamiento revisten la máxima importancia para
el séptimo Objetivo. Cuando las inversiones están destinadas a fines específicos y son de sufi-
ciente magnitud, es más probable que la marcha hacia la realización de los Objetivos sea rápi-
da. Cuando no se han hecho inversiones públicas, por ejemplo para que las mujeres den a luz
sin riesgos, en el mejor de los casos los progresos han sido escasos.
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55. La aceleración de las intervenciones es factible y de importancia primordial para avanzar
con más rapidez en los casos en que las tendencias actuales hacen que sea improbable alcan-
zar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las intervenciones específicas pueden mejorar rápi-
damente las condiciones de vida ofreciendo acceso a bienes y servicios esenciales. Ejemplos
de ello son el suministro de insumos agrícolas subvencionados, el aumento en escala de los
programas de comidas escolares, la eliminación de los derechos cobrados a los usuarios de ser-
vicios de educación y salud y el pago de transferencias condicionales en efectivo a los hoga-
res pobres. Aunque esas medidas no deben ser sustituto de estrategias planificadas y bien
dirigidas de desarrollo nacional respaldadas por alianzas flexibles en pro del desarrollo, tam-
poco deben demorarse hasta que se produzcan transformaciones estructurales a más largo plazo,
porque las demoras tienen consecuencias perjudiciales irreversibles para los grupos más pobres
y más vulnerables.

Apoyo financiero

56. El apoyo financiero suficiente, constante y previsible, así como un entorno de política cohe-
rente y previsible, tanto a nivel nacional como internacional, son cruciales para la consecu-
ción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La falta de financiación internacional suficiente
y previsible ha sido una limitación importante. Se necesita con urgencia ampliar y fortalecer
alianzas para asegurar marcos internacionales propicios en materia de comercio, tributación,
tecnología y mitigación y adaptación al cambio climático, para apoyar el desarrollo humano a
largo plazo, además de una financiación suficiente, previsible y bien coordinada para el desa-
rrollo, que incluya fondos de presupuestos nacionales, AOD, aportaciones filantrópicas, alivio
de la deuda y fuentes, instrumentos, disposiciones e instituciones de financiación nuevos.

Gobernanza

57. La gobernanza y la capacidad de ejecución institucional a nivel nacional, que son a la
vez resultados del desarrollo y fines que se deben perseguir por si mismos, pueden ayudar a
acelerar el progreso hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los paí-
ses pueden acelerar ese progreso ajustándose a las normas y los valores fundamentales de la
Declaración del Milenio, incluidos los de derechos humanos, igualdad entre los géneros y gober-
nanza democrática. Para poder alcanzar los Objetivos, la integridad, la rendición de cuentas
y la transparencia son de máxima importancia para gestionar recursos, recuperar activos y com-
batir los abusos, la corrupción y la delincuencia organizada que perjudican a los pobres. La
gobernanza democrática, como proceso de empoderamiento de las personas y las comunida-
des, es esencial para el desarrollo humano. Sin embargo, la búsqueda de las metas de buena
gobernanza debe ir acompañada de esfuerzos en pro del desarrollo, en especial cuando los
recursos fiscales y la capacidad administrativa son limitados. A corto plazo hay que hacer hin-
capié en las reformas pragmáticas de la gobernanza del desarrollo, a fin de eliminar los estran-
gulamientos que impiden la aceleración del desarrollo y el progreso hacia los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
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Seguimiento

58. Un mejor seguimiento y la disponibilidad de mejores datos son de importancia vital para
formular mejor los programas y las políticas y tomar medidas oportunas en el marco de éstos.
También son decisivos para asegurar la rendición de cuentas por parte de los asociados en el
desarrollo y otros interesados31. Aunque la situación está mejorando lentamente, la disponi-
bilidad de estadísticas fiables para evaluar la marcha del desarrollo sigue siendo insuficiente
en muchos países pobres y sigue siendo inmenso el problema que supone la creación de
capacidad nacional eficaz para producir datos de mejor calidad que sirvan para formular polí-
ticas. Aunque cada vez se reconoce más que las estadísticas son un instrumento indispensa-
ble para el desarrollo, los recursos que se les dedican siguen siendo muy limitados. Con el apoyo
de asociados en el desarrollo, los países tienen también que aumentar el gasto público en sis-
temas estadísticos nacionales para evaluar correctamente los progresos en la consecución de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y contar con otros indicadores de desarrollo que sir-
van de mejor fundamento para las intervenciones en materia de políticas.

Factores claves del éxito

Los factores claves del éxito32 son los siguientes:

1. Liderazgo eficaz de los gobiernos e implicación nacional en las estrategias de desarrollo.

2. Políticas eficaces de apoyo a las actividades de ejecución, definidas aquí como las leyes, los
reglamentos, las normas, los procedimientos administrativos y las directrices (generales o direc-
tamente vinculadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio) que afectan al comportamiento
privado y a la conducta de quienes prestan los servicios y de otras personas con las cuales
deben interactuar.

3. Mejores inversiones en cantidad y en calidad y en la concentración de sus objetivos, finan-
ciadas tanto por fuentes nacionales como mediante la asistencia internacional para el desarrollo,
basadas en un enfoque holístico que incluye la agricultura en pequeñas explotaciones, la salud,
la educación, la infraestructura, el desarrollo de las empresas y la conservación del medio ambiente.

4. Capacidad institucional adecuada para prestar servicios de calidad de manera equitativa a
nivel nacional, tales como instalaciones apropiadas, personal competente, suministros y equi-
pos adecuados y vigilancia y evaluación eficaces.
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5. Participación y empoderamiento de la sociedad civil y la comunidad, que aumenta la pro-
babilidad de éxito dando a los particulares y las comunidades la posibilidad de asumir el
control de su vida.

6. Alianzas mundiales eficaces, con la participación de todos los interesados, incluidos los
gobiernos donantes, las comunidades locales, las organizaciones no gubernamentales, el sec-
tor privado y las fundaciones, con una rendición de cuentas mutua de todos los interesados.

7. Buena gobernanza por parte de los donantes y los beneficiarios que, entre otras cosas, com-
prende una prestación oportuna y previsible de ayuda por los donantes, por un lado, y una
mayor capacidad del Estado y la sociedad en los países beneficiarios para administrar corrien-
tes de recursos más abundantes en forma transparente y con rendición de cuentas, por el otro.

59. Un logro significativo de la última década es que los gobiernos nacionales y sus asociados,
incluso en los países que siguen muy retrasados en la consecución de muchos Objetivos de
Desarrollo del Milenio, saben bien cuáles son los programas y las intervenciones que se nece-
sitan para alcanzarlos. En la mayoría de los casos, los tres problemas básicos han sido formu-
lar un plan nacional viable para aumentar el alcance de los programas, conseguir financiación
suficiente procedente de fuentes nacionales y extranjeras, incluida asistencia para el desa-
rrollo, y desarrollar mecanismos de ejecución que funcionen bien para ocuparse de las inver-
siones públicas y la prestación de servicios. Los ejemplos de éxitos ilustran, para cada Objetivos
de Desarrollo del Milenio, la forma en que esos factores críticos del éxito se combinaron para
producir resultados notables. Aunque las características de los países (geográficas, demográ-
ficas, económicas, culturales, etc.) inevitablemente varían y las intervenciones específicas que
se han hecho con buenos resultados difieren de acuerdo con las condiciones específicas de
cada país, los ejemplos nacionales demuestran cuáles son los factores comunes de éxito.

60. Los casos en que se han obtenido buenos resultados ponen de relieve que es imperioso adop-
tar un enfoque holístico y confirman que la obtención de resultados positivos respecto de todos
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la existencia de un entorno propicio más amplio aumen-
tan la probabilidad de que se hagan progresos sostenidos en la consecución de cada uno de los
Objetivos. Ayudan a definir la obligación colectiva de rendir cuentas, pero deben ser vistos desde
un punto de vista holístico. La sinergia entre los Objetivos es evidente e indiscutible, como lo
demuestra el proyecto de las Aldeas del Milenio. Si se aprovechan esas sinergias se reducirán
los costos, aumentará la eficiencia y se catalizará la participación local. Así, por ejemplo, la
meta de educación exige que haya progresos también en materia de salud. Las metas de salud
necesitan que haya progresos en cuanto a combatir el hambre y mejorar la nutrición. La meta
sobre el hambre necesita progresos en la agricultura y la nutrición, y así sucesivamente. Hay
muchos ejemplos positivos de enfoques integrados respecto de los Objetivos que han dado exce-
lentes resultados. Debemos seguir esos ejemplos y aumentar la escala de las intervenciones efi-
caces. Las finalidades, las metas y los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
fueron concebidos para reflejar un enfoque integrado del desarrollo, según lo indicado en la
Declaración del Milenio y el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005.
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B. Aceleración del progreso

61. La cuestión crítica ahora es cómo aumentar de manera muy pronunciada la velocidad del
cambio sobre el terreno en los cinco años que quedan, de modo que las promesas del año 2000
se traduzcan en progresos reales para los grupos más pobres del mundo, en particular en
esta época de recesión económica mundial. Considerando que el plazo vence en 2015, la
aceleración del progreso es indispensable y, cuando apenas queda media década, se necesita
hacer progresos muchos más rápidos, en especial para los países más pobres.

62. Persisten deficiencias importantes y en las condiciones actuales hay muchas metas que no
se van a alcanzar en una buena cantidad de países. También sigue habiendo problemas en cam-
pos como la sostenibilidad del medio ambiente, aún en países que han obtenido resultados
excelentes en la reducción de la pobreza durante los últimos 10 años, incluso en extensas regio-
nes de Asia. Los problemas se han agravado como consecuencias de los retrocesos ocasiona-
dos por las crisis de los alimentos, los combustibles y las finanzas y por cuestiones nuevas,
como el cambio climático. Las demoras en la recuperación en materia de empleo después de
la caída de la actividad económica mundial siguen siendo un gran obstáculo para reducir la
pobreza en los próximos años y es probable que el cambio climático tenga efectos devasta-
dores en los países y las comunidades vulnerables.

63. Aunque los Objetivos de Desarrollo del Milenio se concentran fundamentalmente en los
países en desarrollo, donde la pobreza es más aguda, también hay carencias en la esfera del
desarrollo humano en países desarrollados, en particular en determinadas comunidades mar-
ginales. La vulnerabilidad, la discriminación, la exclusión social y las diferencias entre los géne-
ros persisten en los países avanzados y no deben ser dejadas de lado.

64. Como lo demuestran los casos de los países que han hecho progresos, las intervenciones
de aceleración con fines específicos y a corto plazo, como el otorgamiento de subvenciones
para insumos agrícolas indispensables, las vacunaciones, la eliminación de los derechos cobra-
dos a los usuarios de servicios de educación y salud y la dotación de recursos humanos sufi-
cientes para los servicios de salud, siguen siendo de importancia primordial para acelerar el
progreso en los casos en que, dada la tendencia actual, es improbable que se alcancen los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las soluciones nuevas basadas en la tecnología que no
existían cuando se aprobaron los Objetivos, pueden y deben aprovecharse para incrementar
rápidamente su aplicación. Las más importantes de esas tecnologías incluyen el uso de telé-
fonos móviles, los servicios de banda ancha en Internet y otras tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones.

65. Al mismo tiempo, las intervenciones deben enfocarse en el contexto de las estrategias
nacionales de desarrollo que determinan las medidas para garantizar la sostenibilidad de los
resultados a largo plazo. Sobre todo en épocas de inestabilidad económica, alimentaria y cli-
mática mundial, aunque no exclusivamente en esas ocasiones, y cuando la inversión de la ten-
dencia hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es una posibilidad
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real, la creación del entorno propicio fundamental para mantener el progreso hacia Los Objetivos
puede ser tan importante como la obtención acelerada de resultados positivos. Si bien una
perspectiva de corto plazo concentrada en la obtención de beneficios inmediatos puede ser
eficaz para salvar vidas y aliviar el sufrimiento, esa perspectiva no debe ser entendida como
algo que excluye o que es incompatible con la introducción de cambios estructurales a más
largo plazo que son necesarios para mantener el progreso a lo largo del tiempo.

66. El hecho mismo de que los problemas de la pobreza, la alimentación, la energía, la rece-
sión mundial y el cambio climático están todos relacionados entre sí ha ofrecido a la comu-
nidad mundial una oportunidad sin igual para abordarlos todos al mismo tiempo. La necesidad
crítica de adoptar un “nuevo pacto verde mundial” es un compromiso por parte de todos de
hacer de inmediato grandes inversiones públicas en energía renovable para alcanzar econo-
mías de escala, adquirir experiencia, generar oportunidades de trabajo en los países ricos y en
los pobres y sentar las bases de una nueva etapa de progreso económico y tecnológico mun-
dial. Además de beneficiar a los pobres, esas inversiones crearán condiciones para un desa-
rrollo sostenible, estimularán inversiones complementarias en infraestructura y agricultura y
ayudarán a aumentar la productividad agrícola, para fortalecer así la seguridad alimentaria y
crear trabajos decentes para los pobres de las zonas rurales33.

67. Los elementos principales de este marco son asegurar que las respuestas a la recesión eco-
nómica incluyan apoyo para las medidas que han demostrado ser eficaces en el pasado, en
especial preservar el impulso de crecimiento en los países en desarrollo, mantener el apoyo
para los programas integrados de lucha contra la pobreza, desarrollar el alcance de las inter-
venciones con fines específicos, sentar las bases de infraestructura de una nueva era de
desarrollo económico sostenible y proteger a los países y las comunidades pobres de las reper-
cusiones adversas de las crisis mundiales.

68. Por lo tanto, se debe tratar de acelerar el progreso y simultáneamente de asegurar su
sostenibilidad. El progreso acelerado y sostenible hacia la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio dependerá de que se aúnen los esfuerzos para hacer tres cosas con mucha
más eficacia que la que ha habido en el pasado:

a) Intensificar la ejecución de intervenciones de probada utilidad e innovadoras en esfe-
ras claves como las cuestiones de género, la agricultura sostenible (incluidos insumos
para las explotaciones pequeñas y la gestión ambiental sostenible), la energía, la edu-
cación y la salud. Este esfuerzo tiene que ser complementado con inversiones para pro-
yectos definidos, una participación comunitaria bien fundamentada y capacidad institucional
suficiente para movilizar con eficacia y gestionar los recursos financieros y prestar ser-
vicios públicos;
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b) Sentar las bases estructurales y económicas para apoyar y sostener el progreso y miti-
gar el riesgo de que se invierta la tendencia hacia la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio con políticas sociales y económicas eficaces e instituciones ins-
piradas en derechos universales y que sirvan de sostén a cambios estructurales y a la
cohesión social, mejores condiciones para la paz, la seguridad y la buena gobernanza,
inversiones públicas y privadas que conduzcan a un crecimiento que favorezca a los pobres
más rápido y medidas eficaces para asegurar la sostenibilidad ambiental;

c) Ampliar y fortalecer las alianzas para conseguir una mayor integración mundial y regio-
nal, un marco internacional propicio para el comercio, la transferencia de tecnología y la
mitigación y adaptación al cambio climático para sostener el desarrollo humano a largo
plazo; y asegurar una financiación suficiente, previsible y bien coordinada para el desa-
rrollo, incluidos fondos de presupuestos nacionales, AOD, donaciones filantrópicas, ali-
vio de la deuda e instrumentos financieros nuevos. Este tercer elemento se basa en el
reconocimiento de que, tanto dentro de los países como en el plano internacional, nin-
gún interesado puede cumplir las dos primeras prioridades estratégicas por sí solas.

69. Cada uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio requerirá medidas específicas de ace-
leración, según se indica a continuación:

Pobreza y hambre (Primer Objetivo de Desarrollo del Milenio)

70. Para alcanzar el Primer Objetivo de Desarrollo del Milenio:
a) Los países pobres que tienen sectores agrícolas grandes deben concentrarse en el mejo-

ramiento de la productividad agrícola y la calidad de la producción. Con un aumento pro-
nunciado de la productividad agrícola se pueden alcanzar varios resultados simultáneamente:
i) reducir el hambre; ii) reducir la mortalidad infantil gracias a una mejor nutrición; iii)
reducir la mortalidad entre las madres gracias a una mejor nutrición; y iv) aumentar los
ingresos de los hogares y el crecimiento económico;

b) Para mejorar su productividad, los pequeños agricultores deben tener acceso inmediato
a insumos, como abonos, semillas de alto rendimiento, equipo, sistemas de riego en
pequeña escala, servicios de extensión técnica y almacenamiento después de la cosecha,
para modernizar y dar carácter comercial a la agricultura tradicional. Al mismo tiempo,
deben introducirse prácticas agrícolas sostenibles. La explotación intensiva, si no está
correctamente regulada, puede causar agotamiento de los recursos hídricos, contami-
nación con abonos y plaguicidas químicos y pérdida de diversidad biológica;

c) Una mayor producción de alimentos influye directamente en un solo aspecto de la segu-
ridad alimentaria34 (es decir, la disponibilidad de alimentos) y debe complementarse con
otras intervenciones destinadas a corregir la desigualdad del acceso a los alimentos y
mejorar la nutrición. Por lo tanto, en los programas de seguridad alimentaria se deben
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atender también las cuestiones del acceso a alimentos nutritivos adecuados (teniendo
en cuenta las preferencias locales en el consumo de alimentos y las diferentes necesi-
dades de nutrición), y ejecutar programas integrados de nutrición para los grupos pobres
y vulnerables. A corto plazo, los focos más intensos de hambre en cada país deben reci-
bir la prioridad máxima. Las intervenciones basadas en la prevención, como la distribu-
ción de micronutrientes indispensables para enriquecer y suplementar la alimentación,
así como el apoyo destinado específicamente a los niños a través del suministro de comi-
das escolares, deben ir acompañados de intervenciones basadas en el tratamiento, como
la atención de los casos graves y moderados de malnutrición aguda y las campañas masi-
vas de eliminación de parásitos en los niños;

d) El acceso a empleos decentes y productivos y la promoción de la capacidad empresarial
son fundamentales para que haya un crecimiento que favorezca a los pobres y para los
esfuerzos por eliminar la pobreza y el hambre. Los programas eficaces, en particular las
iniciativas caracterizadas por una alta¡ intensidad de mano de obra, la promoción de
las empresas pequeñas y medianas, los planes de garantía del empleo y las transferen-
cias de fondos en efectivo condicionales, así como la capacitación profesional y técnica
y el desarrollo de la capacidad empresarial, en especial entre los jóvenes desempleados,
pueden dar resultados positivos para la reducción de la pobreza y deben aplicarse en
forma más amplia para abarcar a sectores más grandes de la población, en particular las
mujeres y las zonas rurales;

e) Se debe prestar especial atención a las recomendaciones contenidas en el Pacto Mundial
para el Empleo, aprobado por los gobiernos y los representantes de los empleadores y los
trabajadores de los 183 Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). En el Pacto se propone una serie de medidas de eficacia demostrada para respon-
der a la crisis y para la recuperación posterior a ellas que se concentran en el empleo y
la protección social. No es una solución aplicable de manera uniforme en todos los casos,
sino un conjunto de opciones de política que se sabe que son eficaces que los países pue-
den adaptar a sus necesidades y condiciones particulares.

Educación (Segundo Objetivo de Desarrollo del Milenio)

71. Para alcanzar el Segundo Objetivo de Desarrollo del Milenio:
a) Se deben fortalecer los sistemas nacionales de educación para eliminar las limitaciones

de infraestructuras, recursos humanos y gobernanza, con el apoyo de donantes interna-
cionales;

b) Cuando se aumentan los presupuestos de educación, se deben abordar las desigualda-
des en materia de ingresos, género, ubicación geográfica y características lingüísticas y
étnicas en el momento de asignar los recursos. En las intervenciones se deben contem-
plar los problemas de acceso a la enseñanza escolar desde el punto de vista de la oferta
y de la demanda. Por el lado de la oferta, hay que proporcionar servicios adecuados y ase-
gurar que sean accesibles, sobre la base de un análisis sólido de las necesidades. Por el
lado de la demanda, hay que adoptar medidas bien definidas para conseguir que asistan
a la escuela los niños procedentes de hogares pobres, las zonas rurales y los grupos étnicos
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minoritarios. Entre las medidas que han dado por resultado una mayor disponibilidad
de servicios de enseñanza primaria accesibles y asequibles figuran la eliminación de los
derechos de matrícula, las subvenciones para el pago de otros gastos (por ejemplo, libros
de textos, uniformes y transporte) y enfoques innovadores en la organización escolar (por
ejemplo, escuelas comunitarias, escuelas móviles, aprendizaje a distancia y el uso de cla-
ses únicas para varios grados). También han demostrado ser eficaces los programas que
fortalecen los vínculos entre la educación, la salud y la nutrición, como los programas de
comidas escolares y las medidas de protección social (por ejemplo, las transferencias
de efectivo y el seguro social);

c) También hay que prestar atención inmediata a la progresión a través del sistema escolar,
a saber, la retención, la terminación de los ciclos de estudio y el rendimiento del apren-
dizaje. La creación de un entorno favorable para el aprendizaje y la calidad de la educa-
ción se puede asegurar mediante el establecimiento de escuelas amigas de la infancia,
estrategias eficaces y amplias de empleo de personal docente (por ejemplo, las políti-
cas de contratación y retención, complementadas con actividades de capacitación y desa-
rrollo inicial y en el servicio de los maestros y de su situación y condiciones de trabajo),
mejor apoyo pedagógico y planes de estudio, materiales didácticos e idiomas de ins-
trucción de utilidad directa para los alumnos.

Igualdad entre los géneros (Tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio)

72. Para alcanzar el Tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio:
a) Se han de eliminar las principales barreras para la educación de las niñas, entre otras

cosas concediendo becas, transferencias de fondos en efectivo y eliminando los derechos
cobrados a los usuarios; se ha de aumentar el apoyo para las niñas, en especial en el nivel
secundario, cuando muchas de ellas se ven obligadas a dejar de asistir a la escuela por
los gastos que ello entraña; se deben mantener en observación las tasas de termina-
ción de los estudios y de asistencia; se debe mejorar la calidad de la educación y se deben
aumentar las inversiones para mejorar la matriculación de las niñas en las escuelas secun-
darias;

b) La generación de oportunidades de empleo pleno y productivo y la creación de trabajo
decente y de fuentes de ingresos para quienes ya no están en edad de asistir a la escue-
la deben ser las finalidades primordiales de las políticas macroeconómicas, sociales y
de desarrollo, para lo cual se debe promover un desarrollo igualitario de la capacidad y
las oportunidades de empleo y reducir las diferencias de remuneración entre las mujeres
y los hombres;

c) Se deben implantar medidas de protección social y leyes y políticas laborales que tengan
en cuenta la situación de ambos géneros, además de adoptar y hacer cumplir medidas de
protección jurídica para las mujeres trabajadoras más vulnerables. Se debe prestar aten-
ción especial a las diferencias que separan a los géneros en la transición de la escuela al
lugar de trabajo entre los jóvenes, para lo cual la educación y la formación deben tener
en cuenta la demanda existente en el mercado de trabajo, aplicando un enfoque de todo
el ciclo vital y basado en los derechos de las personas;
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d) Se deben de tomar medidas positivas para mejorar la cantidad de mujeres y la influen-
cia que ejercen en todos los órganos de adopción de decisiones políticas, por ejemplo
desarrollando la capacidad de liderazgo de las mujeres en las estructuras locales de adop-
ción de decisiones y creando igualdad de condiciones para la actividad de las mujeres y
de los hombres en los partidos políticos. Con pocas excepciones, los 26 países que han
alcanzado o superado la meta de que las mujeres ocupen el 30% de los escaños de los
parlamentos nacionales durante los últimos cinco años han adoptado alguna forma de
medidas de acción positiva;

e) Se ha de mejorar la capacidad nacional para evaluar e informar sobre los progresos, las
deficiencias y las oportunidades produciendo y empleando mejor datos y estadísticas des-
glosados por sexo, incluso sobre el uso del tiempo;

f) Es necesario reducir la carga de trabajo que recae sobre las mujeres haciendo inversiones
en infraestructura, con tecnologías que permitan ahorrar mano de obra y adoptando medi-
das de estímulo económico que tengan en cuenta la situación de cada uno de los sexos;

g) Se debe reforzar la rendición de cuentas en lo relativo a asegurar el respeto de los dere-
chos de la mujer y poner fin a la discriminación por género, de acuerdo con los com-
promisos contraídos en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
la Plataforma de Acción de Beijing y los convenios pertinentes de la OIT, para lo cual,
entre otras cosas, se deben eliminar las desigualdades en el acceso a la tierra y otros bie-
nes y asignar recursos para asegurar la aplicación de las leyes, las políticas y los pro-
gramas que impiden y combaten la violencia contra la mujer;

h) Se deben intensificar las inversiones que aseguren la igualdad entre los géneros, por ejem-
plo institucionalizando la presupuestación que tiene en cuenta las cuestiones de géne-
ro, como parte de las reformas de la gestión financiera pública, a fin de asegurar que los
compromisos que se adopten en el campo financiero promuevan la igualdad entre los
géneros.

Salud (Objetivos de Desarrollo del Milenio Cuarto, Quinto y Sexto)

73. Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio Cuarto, Quinto y Sexto:
a) El fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud con la participación activa de las

organizaciones de la sociedad civil, puede mejorar significativamente la salud de las
madres y los niños. Para fortalecer los sistemas de salud hay que superar las limitaciones
en materia de recursos humanos, crear infraestructura nueva, perfeccionar y desarrollar
los sistemas de suministro y mejorar la gobernanza y la administración con una mayor
intervención en los sistemas informales, formales y descentralizados de protección de
la salud. Para aumentar el alcance de los sistemas sanitarios en los países de bajos ingre-
sos, es fundamental contar con asistencia internacional adicional para el desarrollo;

b) Es sabido que las intervenciones específicas en áreas claves —como los programas de
vacunación, el aumento del número de parteras cualificadas y el uso de mosquiteros
impregnados con insecticida— han dado notables resultados positivos pero que son más
sostenibles cuando forman parte de una estrategia encaminada a asegurar a todos una
atención de salud primaria amplia;
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c) Para acelerar el progreso hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
referentes a la salud, es urgente intensificar y dar alcance universal a las intervencio-
nes que más repercuten en las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relati-
vas a la salud, como el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, las
vacunaciones y las intervenciones claves para la supervivencia de los niños, la preven-
ción, mitigación y tratamiento del VIH, la prevención y el tratamiento de las enferme-
dades tropicales desatendidas, los servicios de prevención y tratamiento de la malaria y
la tuberculosis y el acceso a bajo costo a abastecimiento de agua potable y servicios de
saneamiento;

d) Es necesario incrementar la financiación mundial, pero ello debe hacerse en forma pre-
visible. Los programas con objetivos concretos de lucha contra las enfermedades han dado
excelentes resultados;

e) Hay que asignar prioridad a determinadas regiones y grupos vulnerables y marginales
(prestando atención especial a los pobres, la población rural, las mujeres y los jóvenes)
con miras a garantizar la protección de la salud de los necesitados y los excluidos;

f) Se debe fortalecer la capacidad de todos los interesados para ocuparse de las cuestio-
nes de la igualdad entre los géneros y la prestación de servicios de salud, además de pro-
mover las alianzas con organizaciones de la sociedad civil, incluidos los grupos de mujeres,
las organizaciones no gubernamentales y el sector privado.

Promoción del desarrollo sostenible (Séptimo Objetivo de Desarrollo del Milenio)

74. Una de las dificultades con que se ha tropezado en la marcha hacia la consecución del
Séptimo Objetivo de Desarrollo del Milenio en general es la carencia de un marco o de medios
para integrar los diferentes componentes de la sostenibilidad del medio ambiente. Aunque ese
Objetivo 7 incluye elementos que contribuyen a la sostenibilidad del medio ambiente, cuan-
do todos están combinados no ofrecen un panorama completo. Este defecto se puede agravar
a nivel nacional si los países adoptan mecánicamente el conjunto total de metas e indicado-
res sin vincularlos o ajustarlos explícitamente a las prioridades nacionales. Lo que se necesi-
ta es que los países adopten el principio de la sostenibilidad del medio ambiente y luego lo
adapten a las prioridades y políticas nacionales, el contexto local y las características espe-
cíficas pertinentes a nivel subnacional o de los ecosistemas.

Sostenibilidad ecológica y control del cambio climático

75. Como parte de las medidas que se tomen para acelerar el progreso hacia los Objetivos de
Desarrollo del Milenio se deben tener en cuenta los cambios rápidos de las perspectivas de
desarrollo transformadas por el deterioro de los ecosistemas, lo cual incluye los problemas que
plantea el cambio climático. Un tipo de desarrollo particularmente favorable para los pobres,
centrado en los recursos naturales, se puede promover a nivel local o comunitario o en el plano
nacional. Ambos enfoques son necesarios para reducir la pobreza al máximo. Los marcos amplios
y coherentes de planificación del desarrollo, incluidas las estrategias nacionales de desarro-
llo sostenible, son un medio útil para integrar todos los aspectos relacionados con la
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sostenibilidad del medio ambiente que son importantes para cada país en particular, en forma
equilibrada. Esta es una de las conclusiones a que se llega considerando los indicadores que
muestran un progreso satisfactorio. Asimismo, las estrategias eficaces por lo general aprove-
chan la participación activa de la población y las autoridades locales y municipales, así como
la de todos los interesados, en el ciclo de planificación, programación y presupuestación y
en la adopción de legislación nacional sólida con metas y compromisos obligatorios a fin de
lograr los propósitos perseguidos. Es importante que las alianzas entre el sector público y el
privado garanticen la contribución genuina del sector privado que, sin esas alianzas, no se
obtendría.

76. Tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo es necesario hacer
más esfuerzos para promover las fuentes alternativas de energía renovable y las tecnologías
de baja emisión de carbono. Es urgente hacer reformas de políticas para reducir sustancial-
mente las subvenciones contraproducentes otorgadas a formas de desarrollo que entrañan un
uso intenso de carbono y para crear, en cambio, incentivos positivos, impuestos adecuados y
otras iniciativas (como un sistema mundial de tarifas de alimentación para fomentar la gene-
ración y el uso de energía renovable) que propicien la adopción de fuentes de energía reno-
vable y de tecnologías de bajas emisiones de carbono. La generación de energía renovable con
subvenciones internacionales como base del desarrollo de los países en desarrollo eliminará la
percepción de que el cambio climático solo se puede controlar a expensas del desarrollo,
además de ofrecer importantes oportunidades nuevas para hacer inversiones privadas que ayu-
den a superar la crisis económica y generar oportunidades considerables de empleo.

77. Hay que aumentar de manera pronunciada las inversiones en la gestión sostenible de los
ecosistemas para reducir la vulnerabilidad de los grupos pobres y maximizar la contribución de
los recursos naturales al desarrollo rural. Las personas pobres necesitan un reconocimiento
seguro de sus derechos sobre los recursos y otras condiciones conducentes a la reducción de
la pobreza. En las medidas de protección de la diversidad biológica se deben respetar los dere-
chos tradicionales de los pueblos indígenas sobre los medios de subsistencia basados en los
recursos marinos y forestales.

78. Los planes nacionales de acción y las inversiones en la eficiencia energética y la energía
renovable desempeñarán un papel de primer orden en un crecimiento basado en un bajo uso
de carbono y en la creación de oportunidades de trabajo que no afecten el medio ambiente y
la reducción de la pobreza.

Agua potable y saneamiento

79. En vista de la falta de progreso en los servicios de saneamiento, el cumplimiento de las
metas en este campo exigirá una medida considerable de voluntad política, acompañada de
recursos financieros, técnicos y humanos significativos. La experiencia acumulada indica que
los principales problemas han sido una dependencia excesiva de los métodos basados en la
oferta, el olvido de las necesidades de los usuarios y la importancia otorgada a los proyectos
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en gran escala, todo lo cual ha sido resultado de un descuido del sector público o del incum-
plimiento de responsabilidades, a menudo por dificultades fiscales. La aplicación de enfo-
ques orientados a satisfacer la demanda es imposible en casi todos los casos porque las personas
pobres no tienen suficiente poder adquisitivo para pagar mejores servicios de saneamiento.
Con la prestación de esos servicios por el sector público a menudo es posible conservar recur-
sos escasos en materia de gobernanza y reglamentación en los países en desarrollo, al mismo
tiempo que se posibilita un acceso más universal.

80. Con estrategias nacionales integradas de abastecimiento de agua que contemplen los cua-
tro usos principales del agua dulce, a saber, la agricultura, el consumo de los hogares y de la
industria y los servicios de los ecosistemas, se deben tomar medidas decisivas para superar la
creciente escasez de agua, exacerbada por el cambio climático.

Reducción del número de personas que viven en barrios marginales

81. En las ciudades de los países en desarrollo de todo el mundo vive una cantidad cada vez
mayor de personas pobres y en ellas no hay medios para crear empleos que absorban en forma
sostenible el aumento de la población y permitan hacer los progresos necesarios para cum-
plir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En vista de la urbanización rápida, estas dificul-
tades se van a agravar a menos que se tomen medidas correctivas adecuadas. Esas medidas
deben comprender una planificación urbana eficaz, que es imprescindible para el crecimiento
sostenible de los centros urbanos. Con ellas se deben definir las funciones de todos los sec-
tores interesados importantes, a saber las autoridades locales, las organizaciones de los gru-
pos pobres urbanos, el sector privado (formal e informal), el gobierno central, las autoridades
de los distritos, estados y provincias, y los ministerios técnicos. En última instancia, un cre-
cimiento más equilibrado, que incluya el desarrollo rural, es la única solución a largo plazo en
la medida en que tenga en cuenta los factores de atracción y de expulsión que determinan las
migraciones de las zonas rurales a las urbanas.

Ampliación y fortalecimiento de las alianzas internacionales
(Octavo Objetivo de Desarrollo del Milenio)

82. En el tiempo que resta hasta 2015, en medio de una crisis económica mundial, la necesi-
dad de acelerar el cumplimiento de los compromisos correspondientes al Octavo Objetivo de
Desarrollo del Milenio tiene ahora las características de una situación de emergencia, en lugar
de ser sólo una cuestión urgente.

Asistencia oficial para el desarrollo

83. Aunque la AOD alcanzó su nivel más alto de la historia en 2008, sigue siendo muy infe-
rior a la necesaria para cumplir compromisos vigentes desde hace mucho tiempo. La meta de
AOD de Gleneagles del Grupo de los Ocho para 2010 es de aproximadamente 154.000 millo-
nes de dólares a valores actuales, y para alcanzarla tendrá que haber este año corrientes
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adicionales de 35.000 millones de dólares. África tendrá que recibir 20.000 millones de dóla-
res más del aumento de la AOD en 2010 para alcanzar el nivel previsto en Gleneagles de 63.000
millones de dólares para la región para el año 2010. En 2007, la AOD para los países menos
adelantados representó el 0,09% del ingreso nacional bruto de los países de la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y menos de la mitad de los países del Comité
de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE alcanzaron la meta del 0,15% al 0,20%
fijada para la ayuda destinada a los países menos adelantados.

84. La distribución de la asistencia para el desarrollo sigue siendo muy desigual. La proporción
de las corrientes de AOD asignada a los países más pobres aumentó en cierta medida entre el
año 2000 y el año 2007, el África subsahariana siguió siendo el principal destinatario de
AOD y los fondos que recibió aumentaron a más del doble en dólares corrientes, pero la mayor
parte del aumento de la AOD registrado desde el año 2000 se ha destinado únicamente a unos
pocos países que han salido de situaciones de conflicto, entre ellos el Iraq y el Afganistán.
Conjuntamente, estos dos países recibieron alrededor de una sexta parte de las asignaciones
hechas por los miembros del CAD, aunque les corresponde menos del 2% de la población
total de los países en desarrollo. La ayuda prestada a África sigue siendo muy inferior a los
compromisos contraídos y muy insuficiente en vista de las necesidades. El Fondo Monetario
Internacional y el PNUD han hecho análisis detallados que demuestran que no hay fondos dis-
ponibles para programas muy valiosos basados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio
porque no se han aportado los recursos prometidos por los donantes35.

85. Es urgente aumentar la calidad, la previsibilidad y la estabilidad de la ayuda, además de
su cantidad. Los países en desarrollo y sus asociados tendrán que reducir la fragmentación
de la asistencia y garantizar que la AOD sirva de sostén para las estrategias nacionales de desa-
rrollo. La combinación de los recursos aportados por los distintos donantes en fondos de donan-
tes múltiples ha demostrado en repetidas ocasiones ser un método eficaz y que ha dado
excelentes resultados, por ejemplo, en la lucha contra varias enfermedades infecciosas. En la
Declaración de París de 2005 sobre la Eficacia de la Ayuda y en el Programa de Acción de Accra
de 2008 se definieron varios principios y prácticas para aumentar la eficacia de la ayuda que
deben aplicarse de inmediato. Los 20.000 millones de dólares cuya aportación en un período
de tres años para destinarlos a la seguridad alimentaria fue prometida por el Grupo de los Ocho
en L’Aquila (Italia) y por el Grupo de los Veinte en Pittsburg (Estados Unidos de América) deben
facilitarse urgentemente para poner en marcha la ejecución del plan amplio de acción en bene-
ficio de los pequeños agricultores, para lo cual en particular se ha de poner en funciona-
miento un nuevo fondo fiduciario de donantes múltiples.
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Comercio y Desarrollo

86. La falta de acuerdo en la Ronda de Doha de negociaciones comerciales multilaterales repre-
senta un tropiezo importante en el fortalecimiento de las alianzas mundiales para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio porque priva a los países en desarrollo de los beneficios
que aportaría la conclusión más pronta de una ronda de negociaciones consagrada verdade-
ramente al desarrollo. En la situación actual, la Ronda de Doha está lejos de alcanzar las fina-
lidades de desarrollo previstas originalmente. Entre ellas se cuentan un acceso real a los mercados
para las exportaciones agrícolas, de manufacturas y de servicios, en particular en los sectores
y los modos de suministro de interés para los países en desarrollo, incluidos el modo 1 (sumi-
nistro transfronterizo) y el 4 (movimiento de personas físicas), así como la eliminación de
las subvenciones agrícolas que distorsionan el comercio. Ha habido cierto progreso en las nego-
ciaciones consistente en un acuerdo sobre una variedad de cuestiones que hasta ahora había
sido imposible resolver, pero el progreso en otras cuestiones claves, incluidas las cuestiones
de aplicación y las preocupaciones de los países en desarrollo, así como el trato especial y dife-
renciado, ha sido menor que el previsto. También es necesario facilitar el proceso de adhesión
a la Organización Mundial del Comercio de países en desarrollo y de países con economías en
transición, de forma compatible con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y
la situación de esos países en materia de desarrollo.

87. Hay variaciones regionales y sectoriales pronunciadas en las condiciones de acceso a los
mercados entre los países en desarrollo y los países menos adelantados, así como entre estos
últimos. En general, los países en desarrollo que no son países menos adelantados siguen
haciendo frente a aranceles medios más altos que los países menos adelantados para sus expor-
taciones, entre ellas las de productos agrícolas, textiles y vestido. Desde el año 2000, los paí-
ses menos adelantados que son países insulares pequeños y los países menos adelantados de
África han recibido preferencias sustanciales en mercados importantes para sus exportaciones,
mientras que los países menos adelantados de Asia, que tienden a ser más competitivos, siguen
tropezando con aranceles más altos y reciben menos acceso libre de derechos, en particular
para sus exportaciones de textiles y vestido. Sin embargo, el acceso preferencial de los paí-
ses menos adelantados, en comparación con todos los países en desarrollo, sigue disminu-
yendo, excepto en lo relativo a las exportaciones agrícolas.

88. La ayuda para el comercio es también fundamental para ayudar a los países menos ade-
lantados que siguen experimentando dificultades para utilizar plenamente los planes de pre-
ferencias y para superar las limitaciones de oferta. En 2007, los compromisos totales en concepto
de ayuda para el comercio aumentaron en un 8% respecto de 2006 y en más del 20% respec-
to de la línea de base de 2002-2005; sin embargo, más de la mitad de esos recursos fueron
proporcionados a únicamente 11 países.

89. Los donantes deben cumplir los compromisos contraídos para aumentar sustancialmente
el apoyo técnico, financiero y político para la ayuda para el comercio y la iniciativa del Marco
Integrado Mejorado. La ayuda para el comercio es especialmente importante para financiar la
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infraestructura que se usa en la actividad de exportación (por ejemplo caminos, puertos y ener-
gía) con el fin de mejorar la competitividad de las exportaciones de los países de bajos ingre-
sos. Los países desarrollados también deben cumplir la promesa hecha en 2005 de eliminar
para el año 2013 todas las subvenciones a la exportación, incluida la agricultura, que siguen
siendo una distorsión importante que afecta al comercio y a la producción agrícola de los paí-
ses en desarrollo. Aunque el apoyo general a la agricultura en relación con el producto inter-
no bruto de los países desarrollados volvió a disminuir en 2007, siguió siendo alto en términos
absolutos y en relación con la AOD.

90. Desde fines de 2007, el sistema multilateral de comercio ha estado sometido a una mayor
presión porque la crisis de los alimentos y la crisis financiera han producido nuevas oleadas de
proteccionismo. Es muy importante mantener un sistema multilateral de comercio abierto, equi-
tativo, basado en normas, previsible y no discriminatorio durante las crisis asegurando que
se eliminen las medidas proteccionistas lo antes posible y que se oponga resistencia a la adop-
ción de medidas nuevas, incluidos nuevos obstáculos no arancelarios.

Sostenibilidad de la deuda

91. Se han hecho progresos sustanciales en el alivio de la deuda, pero el cumplimiento pleno
de la Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados (IPPME) exige que la comuni-
dad internacional persista en sus esfuerzos. En septiembre de 2009, 35 de los 40 países con
derecho a recibir alivio de la deuda habían cumplido los requisitos para que se les otorgara ese
alivio en el marco de la IPPME, y de ellos 26 reunían las condiciones para recibir alivio irre-
vocable con arreglo a la IPPME y a la Iniciativa para el alivio de la deuda multilateral (IADM).
Los 35 países que reunían los requisitos habían recibido o se preveía que recibirían alivio de
la deuda por un total de 57.000 millones de dólares en el marco de la IPPME y 23.000 millo-
nes de dólares de alivio adicional con arreglo a la IADM.

92. Antes de las perturbaciones de los mercados financieros de todo el mundo, los precios altos
de los productos básicos y un fuerte aumento del comercio habían hecho aumentar los ingre-
sos de exportación de muchos países en desarrollo. Como consecuencia, la carga del servicio
de la deuda externa de los países en desarrollo como grupo había disminuido de casi el 13%
de los ingresos de exportación en el año 2000 a menos del 4% en 2007. Ello permitió que
los países a los que se aplica la IPPME aumentaran sus gastos sociales, pero esta tendencia se
ha venido invirtiendo a medida que los precios de las exportaciones y de los productos de los
países en desarrollo disminuyeron muy pronunciadamente a causa de la crisis actual. Las rela-
ciones entre la deuda externa y el PIB y entre el servicio de la deuda externa y las exporta-
ciones en los países en desarrollo han aumentado significativamente desde el último trimestre
de 2008. Los países en desarrollo también hacen frente a un empeoramiento significativo en
el acceso a nuevas fuentes externas de financiación a causa de la escasez mundial de crédito.

93. La combinación de estos factores está produciendo crecientes problemas de balanza de
pagos para una gran cantidad de países. El aumento de las primas de riesgo sobre los fondos
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tomados en préstamo por países en desarrollo y las depreciaciones de las monedas también
está aumentando el costo de los préstamos obtenidos por el sector público en el exterior. Esto,
a su vez, limita la capacidad de los países en desarrollo para adoptar medidas anticíclicas y
sostener niveles adecuados de gasto público en infraestructura, educación, salud y protección
social. En vista de la crisis mundial, se debe considerar la posibilidad de adoptar medidas como
la financiación adicional en condiciones de favor, las moratorias de la deuda existente, el ali-
vio de la deuda y su reestructuración con el propósito de ayudar a los países que hacen fren-
te a problemas financieros graves como consecuencia de la crisis a evitar ajustes internos muy
rigurosos que puedan poner en peligro la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
y para evitar que el endeudamiento público alcance niveles insostenibles.

Acceso a medicamentos esenciales asequibles

94. Muchos medicamentos esenciales no están al alcance de los pobres de los países en desa-
rrollo por dos motivos principales. En primer lugar, hay grandes lagunas en la disponibilidad
de medicamentos tanto en el sector público como en el privado; en segundo término, los
precios de los medicamentos disponibles son altos en relación con sus precios de referencia
internacionales. Se debe alentar a las empresas farmacéuticas multinacionales, que en su mayo-
ría tienen sus sedes en países desarrollados, a aplicar políticas de precios dobles, es decir
con precios más bajos para los países en desarrollo.

95. El acceso a medicamentos esenciales asequibles sigue siendo motivo de preocupación,
en particular porque la respuesta a los brotes de enfermedades contagiosas y la aparición de
cepas resistentes crean dificultades nuevas. Los paquetes básicos de servicios médicos esen-
ciales tienen que adaptarse más a las necesidades locales y concordar en mayor medida con
las metas de salud de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se prevé que los medicamentos
serán menos asequibles como resultado de la crisis económica mundial. Los ingresos de muchas
personas están disminuyendo y la depreciación de las monedas incrementa el costo de los medi-
camentos importados. La situación es particularmente difícil en países con sistemas de com-
pras y distribución del sector público para los que no hay fondos suficientes o son administrados
sin eficiencia, los países donde los hogares más pobres no tienen acceso a seguros de salud
o a sistemas públicos de abastecimiento de medicamentos y los países donde los medica-
mentos están protegidos en su mayor parte por marcas comerciales en lugar de ser genéri-
cos. También se necesitan medidas para proteger a las familias de bajos ingresos del aumento
del costo de las medicinas provocado por la crisis.

Acceso a nuevas tecnologías

96. Los adelantos tecnológicos ofrecen una oportunidad para acelerar el proceso de reducción
de la pobreza siguiendo un camino que no pudieron transitar los países que se desarrollaron
anteriormente. La reducción de la brecha tecnológica puede acelerar el progreso saltando eta-
pas en la adopción de soluciones de desarrollo innovadoras y de bajo costo. Esa tecnología
facilita las comunicaciones y el intercambio de información. El simple acceso a teléfonos móviles
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se traduce en una disminución de las tasas de mortalidad porque se dispone de información
sobre medidas preventivas y de tratamiento y por la mejora del transporte hasta los lugares en
que se pueden hacer intervenciones para salvar vidas (por ejemplo, con servicios obstétricos
de urgencia), el aprendizaje a distancia, mayores posibilidades de supervivencia y adapta-
ción compartiendo información sobre la disponibilidad de tierras de pastoreo y agua utili-
zando teléfonos móviles y la capacitación de personal de salud comunitaria y otro personal
sanitario.

97. Durante los últimos años ha habido progresos considerables en el acceso a las tecnologí-
as de la información y las comunicaciones, en particular la telefonía celular. El uso de Internet
se ha difundido sostenidamente y casi una cuarta parte de la población del mundo tiene acce-
so a Internet. Sin embargo, menos del 18% de la población de los países en desarrollo usa
Internet (y sólo el 4% en los países menos adelantados), en comparación con más del 60% en
los países desarrollados36. Hay que hacer más esfuerzos, en especial fortaleciendo las alian-
zas entre el sector público y el privado, para eliminar las grandes diferencias que sigue habien-
do en el acceso y la asequibilidad entre los distintos países y grupos de ingresos.

98. Para resolver el problema del cambio climático se necesita más acceso a nuevas tecnolo-
gías. Tanto para mitigar el cambio climático como para adaptarse a él, será necesario hacer
inversiones cuantiosas en la investigación, el desarrollo y el empleo de tecnologías.

IV. La marcha hacia adelante

99. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio darán frutos si promueven la participación de la
sociedad nacional y mundial en su conjunto. La aportación de los particulares, las organiza-
ciones, las empresas privadas y los gobiernos en pro de la causa de la cooperación interna-
cional para el desarrollo debe guiarse por los siguientes principios fundamentales:

Principios rectores para un programa de acción

1. La implicación y la conducción nacionales son esenciales y deben ir acompañadas de pro-
gramas, medidas y políticas mundiales de apoyo que coincidan con las prioridades nacionales
y respeten la soberanía nacional.

2. Para asegurar el éxito y la sostenibilidad, se debe reconocer la interdependencia de los dere-
chos humanos, la igualdad entre los géneros, la gobernanza, el desarrollo y la paz y la seguridad.

3. Es imperioso enfocar los Objetivos de Desarrollo del Milenio a través de la perspectiva 
de género porque, por lo general, las mujeres y las niñas sobrellevan las cargas más pesadas
de la pobreza extrema, el hambre y la enfermedad. En todas las esferas de acción es necesario
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incluir estrategias destinadas específicamente a superar los desafíos a que hacen frente las
niñas y las mujeres. Además, se necesitan medidas decisivas para concentrar la atención en
las prioridades generales de la igualdad entre los géneros, incluidas las dificultades que afec-
tan a la representación política de la mujer y la persistente epidemia intolerable de violencia
contra las mujeres.

4. Las normas y los valores consagrados en la Declaración del Milenio y los instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos deben seguir siendo el fundamento de la acción, en parti-
cular los principios básicos de derechos humanos de no discriminación, participación real y
rendición de cuentas.

5. Es crucial asegurar el empoderamiento de los pobres, haciendo mayores esfuerzos concentra-
dos en la vigilancia por parte de los ciudadanos del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, la creación de capacidad y la mejora del acceso a los servicios financieros y jurídicos.

Programa de acción para todos los interesados

Creación de un marco de políticas y disposiciones fiscales para acelerar 
y sostener el progreso

100. La consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio exigirá intervenciones acele-
radas en esferas claves. Esas intervenciones deben encuadrarse en el marco de desarrollo más
amplio representado por las estrategias nacionales de desarrollo en pro de un crecimiento y un
cambio estructural equitativos y sostenibles a largo plazo. La prioridad inmediata sería ase-
gurar la sostenibilidad de la recuperación económica, el aumento de la productividad rural y
la generación de trabajo decente en un período en que es probable que el crecimiento eco-
nómico sea más lento que antes de la crisis actual.

101. Los gobiernos nacionales, con la participación plena de las organizaciones de la sociedad
civil y con el apoyo de la comunidad internacional, deben tomar medidas urgentes para apli-
car estrategias de promoción del crecimiento y el comercio que aceleren la reducción de la
pobreza, de la desigualdad y de la marginación. Ello implica crear condiciones fiscales favo-
rables para la prestación de servicios públicos claves y para las inversiones públicas a largo
plazo en la infraestructura, la agricultura y la formación de recursos humanos. También sig-
nifica reexaminar los marcos macroeconómicos existentes, en particular para restablecer la
capacidad nacional para reducir al mínimo los efectos perjudiciales de la movilidad del capi-
tal, que ha perjudicado seriamente la movilización de recursos internos y la gestión moneta-
ria y de los tipos de cambio. Sin empleos estables y sin aumentos del ingreso, todos los progresos
que se hagan en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio serán efímeros.

102. Las políticas del sector financiero deben servir de apoyo para acelerar las intervencio-
nes de eficacia demostrada, además de crear estabilidad con reglamentaciones prudentes. Esas
políticas deben promover asimismo la inclusión financiera y pueden abarcar a instituciones
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financieras especializadas e incentivos para que las instituciones financieras atiendan las nece-
sidades de las pequeñas y medianas empresas, los grupos pobres de la población, la agricul-
tura y la actividad no agrícola. Una financiación inclusiva deberá comprender una gama de
servicios financieros asequibles (ahorro, préstamos, pagos, remesas y seguros) que estén a dis-
posición de las familias pobres para mejorar sus condiciones de vida y a disposición de las
empresas para desarrollarse. Las políticas comerciales e industriales deben apoyar a los sec-
tores dinámicos y las actividades de aumento de la productividad y creación de oportunidades
de trabajo decente con buenas remuneraciones y seguridad en el empleo.

103. Los progresos que se hagan deberán ser protegidos en una época en que la inseguridad
económica es mayor como consecuencia de la inestabilidad económica mundial, la inestabili-
dad de los precios de los alimentos, los desastres naturales y las epidemias. Para ello se
necesita una protección social universal y medidas de apoyo a las comunidades más vulnera-
bles. Se deben tomar medidas eficaces para corregir todas las formas de discriminación y exclu-
sión social, incluso con disposiciones legislativas y de ejecución, campañas de información y
trabajos de movilización social.

Ampliación de las alianzas mundiales en apoyo del programa de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio

104. Trabajando en colaboración con todos los sectores interesados, la comunidad interna-
cional debe prestar apoyo a las estrategias nacionales de desarrollo, ampliar el alcance de las
políticas nacionales, acelerar las inversiones en los países en desarrollo, reducir al mínimo la
posibilidad de crisis y conflictos y mejorar sustancialmente la respuesta internacional a las
necesidades humanitarias, de rehabilitación y de recuperación y fomentar y sostener refor-
mas para crear un entorno internacional más favorable para el desarrollo. En los próximos meses,
se tomarán medidas a todos los niveles para mejorar la coordinación y la gestión en apoyo
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A los equipos de las Naciones Unidas en los paí-
ses, que son un elemento primordial en la actuación de las Naciones Unidas a nivel nacional,
se les pedirá que apoyen los planes de los Estados Miembros relativos a los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, tanto los de carácter general como los correspondientes a sectores específicos.

105. Las intervenciones en apoyo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio del tipo indicado
precedentemente obligarán a contar con una mayor capacidad fiscal e institucional a todos los
niveles, tanto en los países donantes como en los países beneficiarios, así como con siste-
mas de gestión públicos y privados rigurosos que aseguren que a los fondos se les dé el des-
tino fijado y en el momento oportuno y que se usen en las actividades que corresponden. En
relación con algunos Objetivos de Desarrollo del Milenio, y a pesar de que se sabe qué medi-
das eficaces se necesitan, ha habido deficiencias en la financiación y la gestión indispensa-
bles para una ejecución eficaz.

106. La recaudación de recursos para financiar los Objetivos de Desarrollo del Milenio debe
empezar en cada país. Por ello, es esencial tomar medidas eficaces e innovadoras para recaudar
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recursos internos de manera sostenida y asignarlos con eficiencia a actividades de desarrollo.
También es sumamente importante que la comunidad internacional intensifique la cooperación
internacional en materia tributaria, respetando el derecho soberano de los países y permi-
tiéndoles recaudar muchos más recursos fiscales internos. La principal responsabilidad recae
en las economías de la OCDE, que deben no sólo apoyar la movilización interna de recursos
financieros en los países en desarrollo, sino también reformar las relaciones económicas inter-
nacionales para aumentar la financiación para el desarrollo asegurando reformas en las esfe-
ras de las inversiones internacionales, el comercio internacional, la ayuda, la deuda y la reforma
de los sistemas, como se prometió en el Consenso de Monterrey y se reiteró en la Declaración
de Doha de 200837.

107. La comunidad de donantes debe cumplir las promesas que ha hecho de ampliar conside-
rablemente la AOD aumentando al mismo tiempo la eficacia de la ayuda y eliminando las dis-
posiciones onerosas de condicionalidad. Si esas promesas no se cumplen, habrá más sufrimiento
y se perderá un gran número de vidas en los grupos pobres. El cumplimiento de los compro-
misos contraídos por los países ricos es un pilar de la solidaridad mundial y una condición ine-
ludible para tener éxito en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los
países de ingresos bajos.

108. Durante los últimos meses, varios gobiernos han hecho propuestas alentadoras para garan-
tizar una financiación suficiente para los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre ellas el lla-
mamiento para la aportación de nuevos recursos para crear mejores sistemas sanitarios, la
iniciativa sobre la seguridad alimentaria de L’Aquila de 2009 del Grupo de los Ocho y el lla-
mamiento conexo para que se hagan contribuciones a un fondo fiduciario de donantes múlti-
ples, con lo que se podría apoyar a millones de familias de agricultores que tratan de aumentar
la productividad de la producción de alimentos, los fondos de mitigación y adaptación de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, etc. Es necesario tomar
medidas con rapidez en relación con estas oportunidades para asegurar que los compromisos
internacionales contraídos hace ya tiempo sigan vigentes cuando se celebren en el Canadá las
cumbres del Grupo de los Ocho y del Grupo de los Veinte de 2010.

109. Al mismo tiempo, hay que trascender el ámbito de la AOD tradicional para usar modelos
más innovadores de financiación que aumenten las corrientes de recursos y su previsibilidad.
Hay varios programas, planes y modelos nuevos que son prometedores y que deben conside-
rarse inmediatamente para aprovechar toda posibilidad de ampliar su alcance. Las aportacio-
nes filantrópicas privadas para los Objetivos de Desarrollo del Milenio también han aumentado
considerablemente en los últimos años y han dado buenos resultados en la movilización del
apoyo de particulares y la complementación de los fondos disponibles para alcanzar los Objetivos.

110. Los países desarrollados también tienen que hacer honor a sus promesas eliminando las
subvenciones agrícolas que distorsionan el comercio y dando finalmente a los países en desarrollo
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un acceso a los mercados verdaderamente libre de limitaciones, de modo que esos países pue-
dan eliminar la pobreza.

111. Ha llegado la hora de crear un mecanismo de rendición de cuentas entre los países
desarrollados y en desarrollo (de acuerdo con lo convenido en el Consenso de Monterrey y en
el Programa de Acción de Accra) y entre los gobiernos y sus ciudadanos, para garantizar el cum-
plimiento de los compromisos reflejados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La reunión
plenaria de alto nivel de 2010 ofrecerá una oportunidad para adoptar un marco de rendición
de cuentas que consolide los compromisos mundiales, los vincule con resultados con plazos
definidos y establezca mecanismos de vigilancia y cumplimiento.

Aprovechamiento de la contribución que el sector privado puede hacer al desarrollo
sostenible

112. El aprovechamiento de la contribución que puede hacer el sector privado empieza con los
productores agrícolas de las aldeas, que son el componente básico del sector privado en cada
país. Se extiende hasta abarcar a las grandes empresas multinacionales que a menudo actúan
en más de 100 países en todo el mundo. Con frecuencia, el sector privado desempeña el papel
primordial en el desarrollo económico, pero sólo puede hacerlo con eficacia cuando el sector
público también funciona bien en la actividad reglamentaria, las inversiones públicas en infra-
estructura básica, como caminos y energía, y la prestación de servicios públicos, por ejemplo
de educación y salud.

113. Muchas empresas ya están tomando medidas concretas en apoyo de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, colaborando en la lucha contra la pobreza, la seguridad alimentaria,
la protección ambiental, la igualdad entre los géneros, la atención médica y la educación, a
través de su actividad comercial, haciendo inversiones sociales y con trabajos de promoción.
Además de seguir prácticas responsables, las empresas deben buscar medios nuevos y creati-
vos para usar y destinar recursos a modelos de actuación empresarial y productos y servicios
que favorezcan a los pobres y que creen mercados prósperos.

114. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en el cual las principales empresas del mundo
se han comprometido a actuar con sentido de responsabilidad social a nivel mundial, este año
concentrará los esfuerzos de las empresas que participan en él en los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Esas empresas compartirán tecnologías, modelos empresariales, estrategias de
divulgación y servicios de personal directivo para aumentar el alcance de las iniciativas refe-
rentes a los Objetivos de Desarrollo del Milenio en muchas partes del mundo. En la reunión
de alto nivel, las Naciones Unidas darán a conocer un marco para la acción estratégica de las
empresas en apoyo de los Objetivos. También exhortarán a las empresas a que ajusten sus
inversiones sociales con el desarrollo en general y con la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio en particular. Muchas empresas ya toman parte en el proyecto de las
Aldeas del Milenio y programas afines. Muchas empresas más pueden sumarse y se sumarán a
la acción mundial en pro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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115. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio han puesto en marcha el conjunto más grande
de medidas de cooperación de la historia para combatir la pobreza, el hambre y las enferme-
dades. Han sido un llamado a la acción tanto en los países pobres como en los ricos y han defi-
nido los resultados que se esperan de las organizaciones no gubernamentales y las empresas.
Cuando ya han pasado casi 10 años desde su adopción, no han perdido utilidad ni vigencia, lo
que no es habitual cuando se trata de objetivos mundiales. El mundo quiere alcanzarlos.

116. Las deficiencias en el progreso hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio no se deben a que éstos sean imposibles de alcanzar o a que los plazos sean muy
cortos sino, más bien, al incumplimiento de los compromisos, a los recursos insuficientes, a
la dispersión de esfuerzos, a la falta de rendición de cuentas y a un interés insuficiente en el
desarrollo sostenible. Ello ha sido causa de que no se haya hecho todo lo necesario en mate-
ria de financiación, servicios, apoyo técnico y alianzas. Como resultado de esos defectos, agra-
vados por la crisis alimentaria y la crisis económica mundiales y por el fracaso de diversas
políticas y programas de desarrollo, la mejora de las condiciones de vida de los pobres ha
sido inaceptablemente lenta y, además, se están erosionando algunos beneficios que costó
mucho obtener.

117. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio representan un pacto, no sólo entre gobiernos,
sino también entre todos los interesados en el desarrollo. Cada agente debe ocuparse sobre
todo de aprovechar al máximo sus recursos y de actuar con eficacia y eficiencia y mancomu-
nadamente para desempeñar un papel específico, como se indica a continuación:

a) Los países en desarrollo deben establecer políticas e instituciones para alcanzar los
Objetivos, haciendo intervenir en ello a los gobiernos, las comunidades y los ciudadanos.
Mediante la cooperación Sur-Sur, también han de comprometerse a ayudar a otros países
en desarrollo transfiriendo conocimientos, tecnología y recursos;

b) Los agentes de la sociedad civil, incluidos los que aseguran la rendición de cuentas de
los gobiernos y los que prestan servicios, deben comprometerse a cumplir el programa de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

c) Las empresas privadas deben difundir tecnología, crear oportunidades de trabajo decen-
te y trabajar de otras maneras en apoyo de los Objetivos;

d) Las aportaciones filantrópicas privadas deben desempeñar un papel catalizador promo-
viendo las innovaciones que después puedan ser adoptadas por el sector público y por
conducto de alianzas entre el sector público y el privado;

e) Los países desarrollados deben cumplir los compromisos ya contraídos para aumentar la
cantidad y la eficacia de la asistencia para el desarrollo y mejorar el acceso a los mer-
cados para las exportaciones de los países en desarrollo;

f) El sistema multilateral, incluidos los organismos, fondos y programas de las Naciones
Unidas, debe mejorar su coherencia y eficacia en apoyo de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.

118. Han pasado 10 años desde la aprobación de la Declaración del Milenio y el compromiso
histórico de reducir a la mitad la pobreza extrema con la consecución de ocho objetivos
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cuantificables y con plazos definidos: los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esa visión y esas
disposiciones siguen siendo pertinentes hoy. El mundo tiene los conocimientos y los recursos
que se necesitan para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y poner en marcha
procesos de desarrollo sostenible que conduzcan a un futuro más feliz, más seguro y más prós-
pero para todos. Si en la reunión de septiembre se reitera el compromiso de complementar los
resultados ya alcanzados y de eliminar las carencias observadas, será posible hacer honor a
la obligación compartida de construir un mundo mejor para las generaciones futuras.

119. Las Naciones Unidas han consagrado el derecho al desarrollo además de los otros dere-
chos económicos, sociales y culturales enunciados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos. En el enfoque inspirado en los derechos se reiteran los derechos humanos a la pro-
tección social y se rechaza la exclusión social, con lo cual se contribuye a la seguridad y el
bienestar generales. La realización de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos
requiere recursos adecuados. En el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se indi-
can quiénes son los interesados y los que tienen responsabilidades bien definidas para ase-
gurar la rendición de cuentas respecto de los resultados del desarrollo.

120. Durante las últimas décadas, los recursos públicos para el desarrollo se han ido limitan-
do progresivamente, mientras que el sector privado se ha hecho cargo de muchos aspectos
de la prestación de servicios. Se está promoviendo el empleo de instrumentos nuevos e inno-
vadores para financiar la satisfacción de las necesidades de desarrollo, incluso con fondos fidu-
ciarios de donantes múltiples, como la iniciativa sobre la seguridad alimentaria de L’Aquila. Sin
embargo, la promesa de prestar una ayuda adecuada todavía no se ha cumplido y, como con-
secuencia de la crisis mundial actual, ahora es más urgente asegurar que el sistema financie-
ro internacional y el sistema internacional de comercio presten apoyo al desarrollo; por lo tanto,
la garantía de que se dispondrá de recursos es el factor decisivo de la realización del desa-
rrollo, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

121. No es posible defraudar a los miles de millones de personas que esperan que la comuni-
dad internacional cumpla la promesa de la Declaración del Milenio de crear un mundo mejor.
Reunámonos en septiembre para reiterar esa promesa.

Anexo

Temas sugeridos para las mesas redondas

Pobreza, hambre e igualdad entre los géneros

1. ¿Cuál es la mejor manera de apoyar y facilitar un crecimiento y un cambio estructural que
generen mucho empleo y que sean sostenidos y equitativos?

2. ¿Cómo se puede prestar apoyo a enfoques holísticos dirigidos por las comunidades para apro-
vechar la sinergia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio?
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3. ¿Cómo pueden los compromisos internacionales apoyar los esfuerzos nacionales por aumen-
tar la producción agrícola para eliminar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria?

4. ¿Cómo se pueden asegurar la vigilancia adecuada y el cumplimiento de los compromisos
nuevos y ya existentes contraídos por todos los interesados?

5. ¿Qué reformas institucionales y compromisos se necesitan para eliminar la desigualdad entre
los géneros y los principales obstáculos al empoderamiento de la mujer?

6. ¿Cómo se puede ayudar a los gobiernos a ampliar los sistemas de protección social cuando
indiquen que hacerlo es una prioridad?

Salud y educación

1. ¿Cómo se puede mejorar el acceso a los servicios públicos de salud?

2. ¿Qué intervenciones claves de salud eficaces en relación con su costo se necesitan, en espe-
cial para mejorar la salud materna? ¿Cómo pueden las políticas nacionales y las alianzas inter-
nacionales superar las limitaciones institucionales y de recursos existentes?

3. ¿Cuáles son las mejores estrategias para eliminar las deficiencias institucionales y de recur-
sos en los servicios de educación para todos?

4. ¿Cómo se pueden asegurar la vigilancia adecuada y el cumplimiento de los compromisos
nuevos y ya existentes contraídos por todos los interesados?

Promoción del desarrollo sostenible

1. ¿Cuáles son las políticas nacionales más eficaces en relación con su costo para aumentar la
disponibilidad de agua potable sobre una base sostenible y mejorar el saneamiento?

2. ¿Qué alianzas y recursos internacionales se necesitan para apoyar los esfuerzos nacionales?

3. ¿Cuáles son las formas más eficaces en relación con su costo de aumentar el bienestar de
los habitantes de los barrios marginales y de asegurar su acceso a los servicios básicos sobre
una base sostenible?

4. ¿Qué instituciones y reformas protegerán la diversidad biológica y la cubierta forestal?

5. ¿Cómo se pueden asegurar la vigilancia adecuada y el cumplimiento de los compromisos
nuevos y ya existentes contraídos por todos los interesados?
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Ampliación y fortalecimiento de las asociaciones de colaboración

1. ¿Cómo se puede asegurar el cumplimiento de los compromisos de ayuda y qué más se puede
hacer para aumentar la previsibilidad de la ayuda?

2. ¿Cómo se puede asegurar la sostenibilidad de la deuda mediante una mayor cooperación
internacional? ¿Cuáles son los medios más idóneos para facilitar el alivio de la deuda y la rene-
gociación de la deuda?

3. ¿Cómo se puede asegurar que la Ronda de Doha de negociaciones comerciales de la Organización
Mundial del Comercio aporte efectivamente la contribución que puede hacer al desarrollo?

4. ¿Cómo se puede asegurar un acceso más fácil y más económico a los medicamentos y a tec-
nología nueva en la agricultura y la energía renovable?

5. ¿Cómo pueden los interesados trabajar conjuntamente con más eficacia para prevenir los
conflictos y la violencia armada y fortalecer el estado de derecho, la justicia y la seguridad?

6. ¿Cómo se pueden asegurar la vigilancia adecuada y el cumplimiento de los compromisos
nuevos y ya existentes contraídos por todos los interesados?

Atención de las necesidades especiales de los más vulnerables

1. ¿Qué más se debe hacer para atender las necesidades especiales de los países más pobres?

2. ¿Qué se debe hacer para definir mejor y atender las necesidades especiales de los países,
las comunidades y las personas más vulnerables?

3. ¿Qué se puede hacer para romper el ciclo de pobreza, exclusión política y económica y
violencia civil?

4. ¿Qué contribución pueden hacer al desarrollo las actividades de ayuda humanitaria, soco-
rro en casos de desastre y consolidación de la paz?

5. ¿Cómo se pueden asegurar la vigilancia adecuada y el cumplimiento de los compromisos
nuevos y ya existentes contraídos por todos los interesados?

Consideración de cuestiones nuevas y cambios de enfoque

1. ¿Cuáles son las medidas más eficaces para aumentar la seguridad alimentaria?

2. ¿Cómo se deben incorporar la mitigación y la adaptación al cambio climático en las activi-
dades más amplias destinadas a fortalecer el desarrollo sostenible?
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3. ¿Cómo se pueden asegurar recursos para los bienes públicos mundiales, incluidos los nece-
sarios para cumplir los compromisos existentes de financiación del desarrollo y para hacer fren-
te a nuevos desafíos, como el cambio climático?

4. ¿Cómo debe la comunidad internacional hacer frente a cuestiones nuevas que han surgido
recientemente y que están íntimamente relacionadas con la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, como la seguridad, la violencia armada, las migraciones, etc.?

5. ¿Qué reformas se deben hacer en el sistema financiero internacional para prestar mejor apoyo
a un desarrollo sostenible y equitativo?

6. ¿Qué reformas debe hacer la comunidad internacional en la gobernanza económica inter-
nacional para prestar mejor apoyo a un desarrollo sostenible y equitativo?

7. ¿Cómo se pueden asegurar la vigilancia adecuada y el cumplimiento de los compromisos
nuevos y ya existentes contraídos por todos los interesados?
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Asamblea General 

Sexagésimo cuarto período de sesiones 
Tema 77 del programa
Solicitud de una opinión consultiva de la Corte
Internacional de Justicia respecto de si la declaración
unilateral de independencia de Kosovo se ajusta
al derecho internacional

Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la conformidad con el
derecho internacional de la declaración unilateral de independencia relativa a Kosovo

Nota del Secretario General

1. En la 22ª sesión plenaria de su sexagésimo tercer período de sesiones, celebrada el 8 de
octubre de 2008, en su resolución 63/3 la Asamblea General decidió, de conformidad con el
Artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas, solicitar a la Corte Internacional de Justicia
que, en cumplimiento del Artículo 65 del Estatuto de la Corte, emitiera una opinión consulti-
va sobre la siguiente cuestión: “¿Se ajusta al derecho internacional la declaración unilateral
de independencia formulada por las instituciones provisionales de autogobierno de Kosovo?”

2. El 22 de julio de 2010 la Corte Internacional de Justicia emitió su opinión consultiva res-
pecto de dicha cuestión.

3. El 26 de julio de 2010 recibí una copia debidamente firmada y sellada de la opinión con-
sultiva de la Corte.

4. Por la presente transmito a la Asamblea General la opinión consultiva emitida por la Corte
Internacional de Justicia el 22 de julio de 2010, titulada Conformidad con el derecho interna-
cional de la declaración unilateral de independencia relativa a Kosovo.

5. Las opiniones individuales, las opiniones separadas y las declaraciones anexas
a la opinión consultiva se publicarán como adición a la presente nota.

22 de julio de 2010

A/64/881
Distr. general

26 de julio de 2010
Español

Original: francés/inglés

Naciones Unidas 
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Opinión consultiva

Conformidad con el derecho internacional de la eclaración unilateral 
de independencia relativa  Kosovo

Corte Internacional de Justicia

Año 2010

2010

22 de julio

Lista general

Núm. 141

22 de julio de 2010

Conformidad con el derecho internacional de la eclaración unilateral 
de independencia relativa a Kosovo

Competencia de la Corte para emitir la opinión consultiva solicitada.

Párrafo 1 del Artículo 65 del Estatuto – Párrafo 1 del Artículo 96 de la Carta – Facultad de la
Asamblea General de solicitar opiniones consultivas – Artículos 10 y 11 de la Carta – Afirmación
de que la Asamblea General actuó fuera de las facultades que le atribuye la Carta – Párrafo 1 del
Artículo 12 de la Carta – La autorización para solicitar una opinión consultiva no está limitada
por el Artículo 12.

Exigencia de que la cuestión sobre la cual se pide a la Corte que emita su opinión sea una “cues-
tión jurídica” – Afirmación de que el acto de realizar una declaración de independencia se rige
por el derecho constitucional interno – La Corte puede responder a la cuestión haciendo refe-
rencia al derecho internacional y sin que sea necesario considerar el derecho interno – El hecho
de que una cuestión tenga aspectos políticos no la priva de su naturaleza de cuestión jurídica
– No preocupan a la Corte los motivos políticos que pueda haber detrás de una solicitud ni las
consecuencias políticas que pueda tener su opinión.

La Corte es competente para emitir la opinión consultiva solicitada.

* * *

Facultad discrecional de la Corte para decidir si debe emitir una opinión.
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Integridad de la función judicial de la Corte – Sólo por “razones imperiosas” debe la Corte abs-
tenerse de ejercer su función judicial – Los motivos que pueda tener el Estado patrocinador de
la resolución por la que se solicita la opinión consultiva no son pertinentes para el ejercicio por
la Corte de su facultad discrecional – Es el órgano solicitante el que debe evaluar el propósito,
la utilidad y las consecuencias políticas de la opinión. 

Delimitación de las facultades respectivas del Consejo de Seguridad y la Asamblea General –
Naturaleza de la participación del Consejo de Seguridad respecto de Kosovo – El Artículo 12 de
la Carta no prohíbe que la Asamblea General adopte medidas respecto de amenazas a la paz y
seguridad internacionales de que se ocupe el Consejo de Seguridad – La Asamblea General ha
adoptado medidas respecto de la situación en Kosovo.

No hay razones imperiosas que impidan que la Corte ejercite su facultad discrecional de emitir
una opinión consultiva

* * *

Alcance y significado de la cuestión.

Texto de la cuestión en la resolución 63/3 de la Asamblea General – Facultad de la Corte para
aclarar la cuestión – No es necesario reformular la cuestión planteada por la Asamblea General
– Para poder ejercer debidamente su función judicial, la Corte debe establecer la identidad de
los autores de la declaración de independencia – No hay intención de la Asamblea General de
restringir la libertad de la Corte para determinar esa cuestión – La tarea de la Corte es determi-
nar si la declaración se aprobó o no en infracción del derecho internacional.

* * *

Antecedentes fácticos.

Marco de la administración provisional de Kosovo establecida por el Consejo de Seguridad –
Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad – Establecimiento de la Misión de Administración
Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) – Función del Representante Especial del
Secretario General – Los “cuatro pilares” del régimen de la UNMIK – Marco Constitucional para
el Gobierno Autónomo Provisional de Kosovo – Relación entre las instituciones provisionales de
autogobierno y el Representante Especial del Secretario General.

Acontecimientos pertinentes al proceso relativo al estatuto definitivo – Nombramiento por el
Secretario General de un Enviado Especial para el proceso relativo al estatuto futuro de Kosovo
– Principios rectores acordados por el Grupo de Contacto – Fracaso del proceso de consultas –
Propuesta integral de acuerdo sobre el estatuto de Kosovo formulada por el Enviado Especial –
Fracaso de las negociaciones sobre el estatuto futuro de Kosovo celebradas bajo los auspicios de
la troika – Elecciones celebradas el 17 de noviembre de 2007 para la Asamblea de Kosovo –
Aprobación el 17 de febrero de 2008 de la declaración de independencia.



* * *

Conformidad de la declaración de independencia con el derecho internacional.

Con arreglo a la práctica de los Estados, no están prohibidas las declaraciones de independen-
cia – Afirmación de que la prohibición de las declaraciones unilaterales de independencia está
implícita en el principio de integridad territorial – El alcance del principio de integridad territo-
rial se limita a la esfera de las relaciones entre Estados – De la práctica del Consejo de Seguridad
no se puede inferir una prohibición general respecto de las declaraciones de independencia – Las
cuestiones relativas a la amplitud del derecho a la libre determinación y la existencia de algún
tipo de derecho a una “secesión como remedio” exceden el alcance de la cuestión planteada por
la Asamblea General. 

El derecho internacional general no contiene ninguna prohibición aplicable respecto de las decla-
raciones de independencia – La declaración de independencia de 17 de febrero de 2008 no infrin-
ge el derecho internacional general.

La resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad y el Marco Constitucional – La resolución
1244 (1999) impone obligaciones jurídicas internacionales y es parte del derecho internacional
aplicable – El Marco Constitucional tiene naturaleza jurídica internacional – El Marco Constitucional
es parte del ordenamiento jurídico concreto creado con arreglo a la resolución 1244 (1999) – El
Marco Constitucional regula cuestiones que son objeto del derecho interno – Facultades de super-
visión del Representante Especial del Secretario General – La resolución 1244 (1999) del Consejo
de Seguridad y el Marco Constitucional estaban en vigor y eran aplicables al 17 de febrero de 2008
– Ninguno de ellos contiene una cláusula que establezca su finalización ni ha sido revocado – El
Representante Especial del Secretario General sigue ejerciendo sus funciones en Kosovo.

La resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad y el Marco Constitucional forman parte del dere-
cho internacional que se debe examinar para responder a la cuestión que la Corte tiene ante sí.

Interpretación de las resoluciones del Consejo de Seguridad – La resolución 1244 (1999) estable-
ció una presencia internacional civil y de seguridad en Kosovo – Suspensión temporal del ejercicio
de la autoridad de Serbia dimanada de su soberanía continua sobre el territorio de Kosovo – La
resolución 1244 (1999) creó un régimen provisional – Objeto y fin de la resolución 1244 (1999).

Identidad de los autores de la declaración de independencia – Si la declaración de independen-
cia fue o no un acto de la Asamblea de Kosovo – Los autores de la declaración no trataron de
actuar en el marco de la administración autónoma provisional de Kosovo – Los autores se com-
prometieron a cumplir las obligaciones internacionales de Kosovo – En el texto original en
albanés no hay referencias a que la declaración sea obra de la Asamblea de Kosovo – Silencio
del Representante Especial del Secretario General – Los autores de la declaración de indepen-
dencia actuaron en conjunto en su condición de representantes del pueblo de Kosovo, fuera del
marco de la administración provisional.
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Si los autores de la declaración de independencia actuaron o no en infracción de la resolución
1244 (1999) del Consejo de Seguridad – La resolución 1244 (1999) se dirigió a los Estados
Miembros de las Naciones Unidas y a los órganos de las Naciones Unidas – Ninguna obligación
concreta se dirigió a otros agentes – La resolución no incluía ninguna disposición relativa al esta-
tuto definitivo de Kosovo – El Consejo de Seguridad no reservó para sí la determinación final
de la situación en Kosovo – La resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad no prohibió a
los autores de la declaración de 17 de febrero de 2008 emitir una declaración de independen-
cia – La declaración de independencia no infringió la resolución 1244 (1999) del Consejo de
Seguridad.

La declaración de independencia no fue emitida por las instituciones provisionales de autogo-
bierno – La declaración de independencia no infringió el Marco Constitucional.

La aprobación de la declaración de independencia no infringió ninguna norma aplicable de dere-
cho internacional.

Opinión consultiva

Presentes: Presidente Owada; Vicepresidente Tomka; Magistrados Koroma, Al-Khasawneh,
Buergenthal, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda- Amor, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade,
Yusuf, Greenwood; Secretario Couvreur.

Sobre la conformidad con el derecho internacional de la declaración unilateral de indepen-
dencia relativa a Kosovo,

La Corte, 
integrada según se señala supra,
emite la opinión consultiva siguiente:

1. La cuestión sobre la cual se ha pedido a la Corte que emita una opinión consultiva figura en
la resolución 63/3, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (en adelante, la
Asamblea General) el 8 de octubre de 2008. Mediante carta de fecha 9 de octubre de 2008, reci-
bida por el Secretario por facsímile el 10 de octubre de 2008, y cuyo original fue recibido en la
Secretaría el 15 de octubre de 2008, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicó
oficialmente a la Corte la decisión aprobada por la Asamblea General de presentar la cuestión
a los fines de una opinión consultiva. Con la carta se adjuntaron copias fieles certificadas de las
versiones en inglés y francés de la resolución. El texto de la resolución es el siguiente:

“La Asamblea General,

Teniendo presentes los propósitos y principios de las Naciones Unidas,

Teniendo en cuenta las funciones y las facultades que le confiere la Carta de las Naciones Unidas,
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Recordando que el 17 de febrero de 2008 las instituciones provisionales de autogobierno de
Kosovo declararon su independencia de Serbia,

Consciente de que este acto ha sido acogido con reacciones diversas por los Miembros de las
Naciones Unidas en lo que respecta a su compatibilidad con el ordenamiento jurídico inter-
nacional vigente,

Decide, de conformidad con el Artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas, solicitar a la
Corte Internacional de Justicia que, en cumplimiento del Artículo 65 del Estatuto de la Corte,
emita una opinión consultiva sobre la siguiente cuestión:

‘¿Se ajusta al derecho internacional la declaración unilateral de independencia formulada
por las instituciones provisionales de autogobierno de Kosovo?’.”

2. Mediante cartas de fecha 10 de octubre de 2008, el Secretario, con arreglo al párrafo 1 del
Artículo 66 del Estatuto, notificó la solicitud de opinión consultiva a todos los Estados con
derecho a comparecer ante la Corte.

3. Mediante providencia de 17 de octubre de 2008, dictada con arreglo al párrafo 2 del Artículo
66 del Estatuto, la Corte decidió que era probable que las Naciones Unidas y los Estados Miembros
pudieran aportar alguna información sobre la cuestión. En la misma providencia, la Corte esta-
bleció, respectivamente, el 17 de abril de 2009 como plazo para la presentación de exposi-
ciones escritas sobre la cuestión y el 17 de julio de 2009 como plazo para que los Estados y
las organizaciones que hubieran presentado exposiciones escritas presentaran sus observacio-
nes por escrito sobre las demás exposiciones escritas, con arreglo al párrafo 4 del Artículo 66
del Estatuto.

La Corte decidió también que, habida cuenta de que la declaración unilateral de independen-
cia de 17 de febrero de 2008 era el tema de la cuestión presentada para que la Corte emitie-
ra una opinión consultiva, era probable que los autores de dicha declaración pudieran presentar
información sobre la cuestión. En consecuencia, decidió invitarlos a presentar a la Corte
contribuciones por escrito, en los mismos plazos.

4. Mediante cartas de fecha 20 de octubre de 2008, el Secretario informó a las Naciones Unidas
y a sus Estados Miembros de las decisiones de la Corte y les transmitió una copia de la provi-
dencia. Mediante carta de esa misma fecha, el Secretario informó a los autores de la declara-
ción de independencia mencionada precedentemente de las decisiones de la Corte y les transmitió
una copia de la providencia.

5. Con arreglo a lo establecido en el párrafo 2 del Artículo 65 del Estatuto, el 30 de enero de
2009 el Secretario General de las Naciones Unidas remitió a la Corte un escrito con documen-
tos que podrían arrojar luz sobre la cuestión. Posteriormente, el escrito se publicó en el sitio
web de la Corte.
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6. Dentro de los plazos fijados por la Corte a tal fin, presentaron exposiciones escritas, por
orden de recepción: República Checa, Francia, Chipre, China, Suiza, Rumania, Albania, Austria,
Egipto, Alemania, Eslovaquia, Federación de Rusia, Finlandia, Polonia, Luxemburgo, Jamahiriya
Árabe Libia, Reino Unido, Estados Unidos de América, Serbia, España, República Islámica del
Irán, Estonia, Noruega, Países Bajos, Eslovenia, Letonia, Japón, Brasil, Irlanda, Dinamarca,
Argentina, Azerbaiyán, Maldivas, Sierra Leona y Bolivia. Los autores de la declaración unila-
teral de independencia presentaron una contribución por escrito. El 21 de abril de 2009, el
Secretario transmitió copias de las exposiciones y contribuciones por escrito a todos los Estados
que habían presentado una exposición escrita, así como a los autores de la declaración uni-
lateral de independencia.

7. El 29 de abril de 2009, la Corte decidió aceptar la exposición escrita presentada por la
República Bolivariana de Venezuela el 24 de abril de 2009, ya vencido el plazo pertinente. El
15 de mayo de 2009, el Secretario transmitió copias de esa exposición escrita a todos los
Estados que habían presentado exposiciones por escrito, así como a los autores de la decla-
ración unilateral de independencia. 

8. Mediante cartas de fecha 8 de junio de 2009, el Secretario informó a las Naciones Unidas
y a sus Estados Miembros de que la Corte había decidido celebrar audiencias, a partir del 1
de diciembre de 2009, en las que podrían hacer declaraciones y observaciones orales, hubie-
ran o no presentado exposiciones por escrito y, en su caso, observaciones por escrito. Se invi-
tó a las Naciones Unidas y a sus Estados Miembros a informar a la Secretaría, a más tardar el
15 de septiembre de 2009, si preveían participar en el procedimiento oral. En las cartas se
indicó además que los autores de la declaración unilateral de independencia podrían hacer una
contribución oral.

Mediante carta de esa misma fecha, el Secretario informó a los autores de la declaración uni-
lateral de independencia de la decisión de la Corte de celebrar audiencias, invitándolos a indi-
car, en los mismos plazos, si preveían participar en el procedimiento oral.

9. Dentro del plazo fijado por la Corte a tal fin, se recibieron observaciones por escrito, por
orden de recepción, de: Francia, Noruega, Chipre, Serbia, Argentina, Alemania, Países Bajos,
Albania, Eslovenia, Suiza, Bolivia, Reino Unido, Estados Unidos de América y España. Los auto-
res de la declaración unilateral de independencia presentaron una contribución por escrito res-
pecto de las exposiciones escritas.

10. Después de recibidas las observaciones por escrito y la contribución escrita mencionadas
precedentemente, el 24 de julio de 2009 el Secretario transmitió copias de ellas a todos los
Estados que habían presentado exposiciones por escrito, así como a los autores de la decla-
ración unilateral de independencia.

11. Mediante cartas de fecha 30 de julio de 2009, el Secretario transmitió a las Naciones Unidas
y a todos sus Estados Miembros que no habían participado en el procedimiento escrito copias
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de todas las exposiciones y observaciones escritas, así como las contribuciones presentadas
por escrito por los autores de la declaración unilateral de independencia.

12. Mediante cartas de fecha 29 de septiembre de 2009, el Secretario comunicó un cronogra-
ma detallado de las audiencias a quienes, dentro del plazo fijado a tal fin por la Corte, habí-
an expresado su intención de participar en el procedimiento oral.

13. Con arreglo al artículo 106 de su Reglamento, la Corte decidió que las exposiciones y obser-
vaciones presentadas por escrito a la Corte, así como las contribuciones presentadas por escri-
to por los autores de la declaración unilateral de independencia, fueran accesibles al público
a partir de la apertura del procedimiento oral.

14. En el curso de las audiencias, celebradas del 1 al 11 de diciembre de 2009, la Corte escu-
chó declaraciones orales hechas, en el orden siguiente: 

Por la República de Serbia:

Excmo. Sr. Dusan T. Batakoviç, Doctor en Historia, Universidad de París- Sorbona (París IV),
Embajador de la República de Serbia en Francia, Vicedirector del Instituto de Estudios Balcánicos
y Profesor Adjunto de la Universidad de Belgrado, Jefe de la Delegación,

Sr. Vladimir Djeriç, Doctor en Derecho (Michigan), abogado del bufete Mikijelj, Jankoviç &
Bogdanoviç, Belgrado, letrado y abogado, 

Sr. Andreas Zimmermann, Máster en Derecho (Harvard), Profesor de Derecho Internacional de
la Universidad de Potsdam, Director del Centro de Derechos Humanos de Potsdam, Miembro del
Tribunal Permanente de Arbitraje, letrado y abogado,

Sr. Malcolm N. Shaw, Q. C., Profesor de la Cátedra Sir Robert Jennings de Derecho Internacional,
Universidad de Leicester (Reino Unido), letrado y abogado,

Sr. Marcelo G. Kohen, Profesor de Derecho Internacional, Instituto de Estudios Internacionales
y de Desarrollo para Graduados, Ginebra, miembro asociado del Instituto de Derecho Internacional,
letrado y abogado,

Sr. Sasa Obradoviç, Inspector General del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jefe Adjunto
de la Delegación;

Por los autores de la declaración unilateral de independencia:

Sr. Skender Hyseni, Jefe de la Delegación,
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Sir Michael Wood, Comandante Caballero de la Orden de San Miguel y San Jorge, miembro del
Colegio de Abogados de Inglaterra, miembro de la Comisión de Derecho Internacional,

Sr. Daniel Müller, investigador del Centro de Derecho Internacional de Nanterre (CEDIN) de la
Universidad de París Oeste, Nanterre-La Défense, letrado,

Sr. Sean D. Murphy, Profesor de Investigaciones Jurídicas de la Cátedra Patricia Roberts Harris
de la Universidad George Washington, abogado;

Por la República de Albania:

Excmo. Sr. Gazmend Barbullushi, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República
de Albania en el Reino de los Países Bajos, asesor jurídico, Sr. Jochen A. Frowein, Máster de
Derecho Civil, Director emérito del Instituto Max Planck de Derecho Internacional, Profesor emé-
rito de la Universidad de Heidelberg, miembro del Instituto de Derecho Internacional, asesor jurí-
dico, Sr. Terry D. Gill, Profesor de Derecho Militar de la Universidad de Amsterdam y Profesor
Adjunto de Derecho Internacional Público de la Universidad de Utrecht, asesor jurídico;

Por la República Federal de Alemania:

Sra. Susanne Wasum-Rainer, Asesora Jurídica de la Oficina de Relaciones Exteriores (Berlín);

Por el Reino de la Arabia Saudita:

Excmo. Sr. Abdullah A. Alshaghrood, Embajador del Reino de la Arabia Saudita en el Reino de
los Países Bajos, Jefe de la Delegación;

Por la República Argentina:

Excma. Sra. Susana Ruiz Cerutti, Embajadora, Asesora Jurídica del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Jefa de la Delegación;

Por la República de Austria:

Excmo. Sr. Helmut Tichy, Embajador, Asesor Jurídico Adjunto del Ministerio Federal de Asuntos
Europeos e Internacionales;

Por la República de Azerbaiyán:

Excmo. Sr. Agshin Mehdiyev, Embajador y Representante Permanente de Azerbaiyán ante las
Naciones Unidas;

Por la República de Belarús:
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Excma. Sra. Elena Gritsenko, Embajadora de la República de Belarús en el Reino de los Países
Bajos, Jefa de la Delegación;

Por el Estado Plurinacional de Bolivia:

Excmo. Sr. Roberto Calzadilla Sarmiento, Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en el
Reino de los Países Bajos;

Por la República Federativa del Brasil:

Excmo. Sr. José Artur Denot Medeiros, Embajador de la República Federativa del Brasil en el
Reino de los Países Bajos;

Por la República de Bulgaria:

Sr. Zlatko Dimitroff, Doctor en Derecho, Director del Departamento de Derecho Internacional
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jefe de la Delegación;

Por la República de Burundi:

Sr. Thomas Barankitse, Agregado Jurídico, letrado, 

Sr. Jean d’Aspremont, Profesor Adjunto de la Universidad de Amsterdam, Profesor invitado de
la Universidad Católica de Lovaina, letrado;

Por la República Popular China:

Excma. Sra. Xue Hanqin, Embajadora en la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN),
Asesora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, miembro de la Comisión de Derecho
Internacional, miembro del Instituto de Derecho Internacional, Jefa de la Delegación;

Por la República de Chipre:

Excmo. Sr. James Droushotis, Embajador de la República de Chipre en el Reino de los Países
Bajos,

Sr. Vaughan Lowe Q. C., miembro del Colegio de Abogados de Inglaterra, Profesor de la Cátedra
Chichele de Derecho Internacional de la Universidad de Oxford, letrado y abogado,

Sr. Polyvios G. Polyviou, letrado y abogado;

Por la República de Croacia:
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Excma. Sra. Andrea Metelko-Zgombiç, Embajadora, Asesora Jurídica Jefe del Ministerio de
Relaciones Exteriores e Integración Europea;

Por el Reino de Dinamarca:

Excmo. Sr. Thomas Winkler, Embajador, Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Jefe de la Delegación; Por el Reino de España:

Sra. Concepción Escobar Hernández, Asesora Jurídica, Jefa del Departamento de Derecho Internacional
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Jefa de la Delegación y abogada;

Por los Estados Unidos de América:

Sr. Harold Hongju Koh, Asesor Jurídico del Departamento de Estado, Jefe de la Delegación y
abogado;

Por la Federación de Rusia: 

Excmo. Sr. Kirill Gevorgian, Embajador, Jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Jefe de la Delegación;

Por la República de Finlandia:

Sra. Päivi Kaukoranta, Directora General del Servicio Jurídico del Ministerio de Relaciones
Exteriores,

Sr. Martti Koskenniemi, Profesor de la Universidad de Helsinki;

Por la República Francesa:

Sra. Edwige Belliard, Directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Europeas,

Sr. Mathias Forteau, Profesor de la Universidad de París Oeste, Nanterre-La Défense;

Por el Reino Hachemita de Jordania:

Su Alteza Real Príncipe Zeid Raad Zeid Al Hussein, Embajador del Reino Hashemita de Jordania
en los Estados Unidos de América, Jefe de la Delegación;

Por el Reino de Noruega:
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Sr. Rolf Einar Fife, Director General del Departamento de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Jefe de la Delegación;

Por el Reino de los Países Bajos:

Sra. Liesbeth Lijnzaad, Asesora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores;

Por Rumania:

Sr. Bogdan Aurescu, Secretario de Estado, Ministerio de Relaciones Exteriores,

Sr. Cosmin Dinescu, Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores;

Por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte:

Sr. Daniel Bethelehem, Q. C., Asesor Jurídico de la Oficina de Relaciones Exteriores y el
Commonwealth, Representante del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, letrado
y abogado,

Sr. James Crawford, S. C., Profesor de la Cátedra Whewell de Derecho Internacional de la Universidad
de Cambridge, miembro del Instituto de Derecho Internacional, letrado y abogado;

Por la República Bolivariana de Venezuela:

Sr. Alejandro Fleming, Ministro Adjunto para Europa del Ministerio de Poder Popular para
Relaciones Exteriores;

Por la República Socialista de Viet Nam:

Excma. Sra. Nguyen Thi Hoang Anh, Doctora en Derecho, Directora General del Departamento
de Derecho Internacional y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores.

15. Durante el procedimiento oral los miembros de la Corte formularon varias preguntas a los
participantes; muchos de ellos respondieron por escrito, como se había solicitado, dentro de
los plazos establecidos.

16. El Magistrado Shi participó en el procedimiento oral; posteriormente renunció a la Corte
con efecto a partir del 28 de marzo de 2010.

* * *
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I. Competencia y facultad discrecional

17. Al entender en una solicitud de opinión consultiva, en primer lugar la Corte debe exami-
nar si es competente para emitir la opinión solicitada y si, en caso de que la respuesta sea
afirmativa, existe alguna razón por la cual la Corte, a su discreción, deba abstenerse de ejer-
cer tal competencia en el asunto que tiene ante sí (Legalidad de la amenaza o el empleo de
armas nucleares, opinión consultiva, I.C.J. Reports 1996 (I), pág. 232, párr. 10; Consecuencias
jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, opinión consultiva,
I.C.J. Reports 2004 (I), pág. 144, párr. 13).

A. Competencia

18. En consecuencia, en primer lugar la Corte abordará la cuestión de si es competente para
emitir la opinión consultiva solicitada por la Asamblea General el 8 de octubre de 2008. Las
facultades de la Corte para emitir una opinión consultiva se fundamentan en el párrafo 1 del
Artículo 65 de su Estatuto, que establece que:

“La Corte podrá emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica, a soli-
citud de cualquier organismo autorizado para ello por la Carta de las Naciones Unidas, o de
acuerdo con las disposiciones de la misma.”

19. Al aplicar esta disposición, la Corte ha indicado que: “Es una condición previa para que
la Corte ejerza su competencia que la opinión consultiva sea solicitada por un órgano debi-
damente autorizado para ello con arreglo a la Carta, que lo que se solicite sea una cuestión
jurídica y que, salvo en el caso de la Asamblea General o el Consejo de Seguridad, la cuestión
surja dentro de la esfera de las actividades del órgano solicitante.” (Petición de revisión del
fallo núm. 273 del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, opinión consultiva, I.C.J.
Reports 1982, págs. 333 y 334, párr. 21).

20. La Corte debe cerciorarse de que la solicitud de opinión consultiva proviene de un órga-
no de las Naciones Unidas o de un organismo especializado con competencia para formularla.
La Asamblea General está autorizada a solicitar una opinión consultiva con arreglo al Artículo
96 de la Carta, que establece que: 

“1. La Asamblea General o el Consejo de Seguridad podrán solicitar de la Corte Internacional
de Justicia que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica. 

2. Los otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados que en cual-
quier momento sean autorizados para ello por la Asamblea General, podrán igualmente soli-
citar de la Corte opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas que surjan dentro de la
esfera de sus actividades.”

21. Si bien el párrafo 1 del Artículo 96 otorga a la Asamblea General competencia para solici-
tar una opinión consultiva sobre “cualquier cuestión jurídica”, en ciertas ocasiones pasadas la
Corte ha dado algunas indicaciones sobre la relación entre la cuestión sobre la que se solici-
ta una opinión consultiva y las actividades de la Asamblea General (Interpretación de los tratados
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de paz con Bulgaria, Hungría y Rumania (Primera fase), opinión consultiva, I.C.J. Reports 1950,
pág. 70; Legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares, opinión consultiva, I.C.J.
Reports 1996 (I), págs. 232 y 233, párrs. 11 y 12; Consecuencias jurídicas de la construcción
de un muro en el territorio palestino ocupado, opinión consultiva, I.C.J. Reports 2004 (I),
pág. 145, párrs. 16 y 17).

22. La Corte observa que el Artículo 10 de la Carta establece que:
“La Asamblea General podrá discutir cualesquier asuntos o cuestiones dentro de los lími-
tes de esta Carta o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órga-
nos creados por esta Carta, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12 podrá hacer
recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los Miembros de las Naciones Unidas
o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquellos.”

Además, el párrafo 2 del Artículo 11 de la Carta ha establecido concretamente la competencia
de la Asamblea General para discutir “toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y segu-
ridad internacionales que presente a su consideración cualquier Miembro de las Naciones Unidas”
y, con sujeción nuevamente a la limitación del Artículo 12, a hacer recomendaciones al respecto.

23. El párrafo 1 del Artículo 12 de la Carta establece que: 
“Mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando las funciones que le asigna esta
Carta con respecto a una controversia o situación, la Asamblea General no hará reco-
mendación alguna sobre tal controversia o situación, a no ser que lo solicite el Consejo
de Seguridad.”

24. Se ha sugerido en el presente procedimiento que, como el Consejo de Seguridad se esta-
ba ocupando de la situación en Kosovo, el efecto del párrafo 1 del Artículo 12 es que la soli-
citud de opinión consultiva de la Asamblea General excedía las facultades que le asigna la Carta
y, en consecuencia, no se encuadraba en la autorización otorgada por el párrafo 1 del Artículo
96. Sin embargo, como ya señaló la Corte en una ocasión anterior, “la solicitud de opinión
consultiva no es en sí misma una recomendación de la Asamblea General ‘con respecto a [una]
controversia o situación’” (Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territo-
rio palestino ocupado, opinión consultiva, I.C.J. Reports 2004 (I), pág. 148, párr. 25). En
consecuencia, si bien el Artículo 12 puede limitar el alcance de las medidas que pueda apro-
bar la Asamblea General después de recibir la opinión de la Corte (cuestión que en el presen-
te contexto es innecesario que la Corte decida), no limita por sí mismo la autorización de
solicitar una opinión consultiva que el párrafo 1 del Artículo 96 otorga a la Asamblea General.
Que la delimitación de las facultades respectivas del Consejo de Seguridad y la Asamblea General
—de lo cual el Artículo 12 es un aspecto— deba llevar a la Corte, en las circunstancias del
presente caso, a no ejercer su competencia de emitir una opinión consultiva es una cuestión
diferente (que la Corte examinará en los párrafos 29 a 48 infra).

25. La Corte también debe cerciorarse de que la cuestión sobre la que se le solicita su opinión
sea una “cuestión jurídica” en el sentido del Artículo 96 de la Carta y el Artículo 65 del Estatuto.
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En el presente caso, la cuestión planteada a la Corte por la Asamblea General es si la decla-
ración de independencia a que se refiere “se ajusta al derecho internacional”. Una cuestión en
que expresamente se pregunta a la Corte si una acción en particular es compatible o no con
el derecho internacional ciertamente parece ser una cuestión jurídica; como la Corte señaló en
una ocasión anterior, las cuestiones “enmarcadas en términos jurídicos y que plantean pro-
blemas de derecho internacional... son, por su propia naturaleza, susceptibles de una respuesta
basada en el derecho” (Caso relativo al Sáhara Occidental, opinión consultiva, I.C.J. Reports
1975, pág. 18, párr. 15) y, en consecuencia, parecen ser cuestiones de naturaleza jurídica a
los fines del Artículo 96 de la Carta y el Artículo 65 del Estatuto.

26. No obstante, algunos de los participantes en el presente procedimiento han sugerido
que la cuestión planteada por la Asamblea General no es en realidad una cuestión jurídica.
Según esta postura, el derecho internacional no regula el acto de hacer una declaración de
independencia, que debe considerarse un acto político; sólo el derecho constitucional inter-
no rige el acto de hacer ese tipo de declaraciones, mientras que la competencia de la Corte
para emitir una opinión consultiva se limita a cuestiones de derecho internacional. Sin
embargo, en el presente caso no se ha pedido a la Corte que emita una opinión sobre si
la declaración de independencia se ajusta a alguna norma de derecho interno, sino sola-
mente si se ajusta al derecho internacional. La Corte puede responder a esa cuestión hacien-
do referencia al derecho internacional, sin necesidad de investigar ningún sistema de derecho
interno.

27. Además, la Corte ha manifestado repetidamente que el hecho de que una cuestión tenga
aspectos políticos no basta para privarla de su naturaleza de cuestión jurídica (Petición de revi-
sión del fallo núm. 158 del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, opinión consultiva,
I.C.J. Reports 1973, pág. 172, párr. 14). Cualesquiera sean sus efectos políticos, la Corte no
puede negarse a responder a los elementos jurídicos de una cuestión que la invita a ejercer
una función esencialmente judicial, es decir, en el presente caso, la evaluación de un acto por
referencia al derecho internacional. La Corte también ha dejado en claro que, al determinar
la cuestión —relacionada con la competencia— de si tiene ante sí una cuestión jurídica, no
le preocupa la naturaleza política de los motivos que puedan haber inspirado la solicitud ni las
consecuencias políticas que pudiera tener su opinión (Condiciones de admisión de un Estado
como Miembro de las Naciones Unidas (Artículo 4 de la Carta), opinión consultiva, 1948, I.C.J.
Reports 1947-1948, pág. 61, y Legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares, opi-
nión consultiva, I.C.J. Reports 1996 (I), pág. 234, párr. 13).

28. En consecuencia, la Corte considera que es competente para emitir una opinión consulti-
va en respuesta a la solicitud hecha por la Asamblea General.

B. Facultad discrecional

29. Sin embargo, el hecho de que la Corte sea competente no quiere decir que esté obligada
a ejercer su competencia:
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“La Corte ha recordado muchas veces en el pasado que el párrafo 1 del Artículo 65 de
su Estatuto, que establece que ‘La Corte podrá emitir opiniones consultivas …’ (sin
cursiva en el original) debería interpretarse en el sentido de que la Corte tiene la facul-
tad discrecional para negarse a emitir una opinión consultiva aun cuando se hayan reu-
nido los requisitos necesarios para que tenga competencia.” (Consecuencias jurídicas de
la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, opinión consultiva de 9 de
julio de 2004, I.C.J. Reports 2004 (I), pág. 156, párr. 44).

La facultad discrecional de responder o no a una solicitud de opinión consultiva existe para
proteger la integridad de la función judicial de la Corte y su naturaleza como principal órga-
no judicial de las Naciones Unidas (Estatuto de Carelia Oriental, opinión consultiva, 1923, P.C.I.J.,
Series B, núm. 5, pág. 29; Petición de revisión del fallo núm. 158 del Tribunal Administrativo de
las Naciones Unidas, opinión consultiva, I.C.J. Reports 1973, pág. 175, párr. 24; Petición de revi-
sión del fallo núm. 273 del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, opinión consultiva,
I.C.J. Reports 1982, pág. 334, párr. 22; y Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro
en el territorio palestino ocupado, opinión consultiva de 9 de julio de 2004 , I.C.J. Reports 2004
(I), págs. 156 y 157, párrs. 44 y 45).

30. No obstante, la Corte es consciente de que su respuesta a una solicitud de opinión con-
sultiva “representa su participación en las actividades de la Organización y, en principio, no
debería denegarse” (Interpretación de los tratados de paz con Bulgaria, Hungría y Rumania
(Primera fase), opinión consultiva, I.C.J. Reports 1950, pág. 71; Controversia relacionada con
la inmunidad judicial de un Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, opinión
consultiva, I.C.J. Reports 1999 (I), págs. 78 y 79, párr. 29; Consecuencias jurídicas de la cons-
trucción de un muro en el territorio palestino ocupado, opinión consultiva de 9 de julio de 2004,
I.C.J. Reports 2004 (I), pág. 156, párr. 44). En consecuencia, la jurisprudencia uniforme de
la Corte ha determinado que únicamente por “razones imperiosas” la Corte podrá denegar su
opinión en respuesta a una solicitud que sea de su competencia (Fallos dictados por el Tribunal
Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo con motivo de las demandas pre-
sentadas contra la UNESCO, I.C.J. Reports 1956, pág. 86; Consecuencias jurídicas de la cons-
trucción de un muro en el territorio palestino ocupado, opinión consultiva de 9 de julio de
2004 , I.C.J. Reports 2004 (I), pág. 156 , párr. 44).

31. La Corte debe asegurarse de que en el presente caso sea adecuado ejercer su función judi-
cial. En consecuencia, ha examinado cuidadosamente si, a la luz de su jurisprudencia anterior,
existen razones imperiosas para negarse a responder a la solicitud de la Asamblea General.

32. Uno de los argumentos planteados por varios participantes en el presente procedimiento
se refiere a los motivos de la solicitud. Esos participantes hicieron referencia a una declara-
ción formulada por el único patrocinador de la resolución por la cual la Asamblea General soli-
citó la opinión de la Corte en el sentido de que: 

“la opinión consultiva de la Corte brindará una orientación neutral desde el punto de
vista político, pero con autoridad jurídica, a muchos países que aún deliberan sobre cómo
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manejar las declaraciones unilaterales de independencia ajustándose al derecho interna-
cional.
…

Apoyar este proyecto de resolución ayudará también a reafirmar un principio funda-
mental: el derecho de todo Estado Miembro de las Naciones Unidas de presentar ante la
Corte una cuestión sencilla básica sobre un asunto que considere esencialmente impor-
tante. Votar en contra sería, en realidad, votar para negar el derecho de cualquier país,
ahora o en el futuro, a solicitar un recurso judicial a través del sistema de las Naciones
Unidas.” (A/63/PV.22, págs. 1 y 2).

Según esos participantes, esa declaración demuestra que se buscaba la opinión de la Corte
no para prestar asistencia a la Asamblea General sino para servir a los intereses de un Estado
y que, en consecuencia, la Corte debería abstenerse de responder.

33. La competencia consultiva no es un recurso judicial puesto a disposición de los Estados,
sino el medio por el cual la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, así como otros órga-
nos de las Naciones Unidas y otros organismos específicamente facultados para ello por la
Asamblea General, con arreglo al párrafo 2 del Artículo 96 de la Carta, pueden solicitar la
opinión de la Corte para asistirlos en sus actividades. La opinión de la Corte no se da a los
Estados sino al órgano que la solicitó (Interpretación de los tratados de paz con Bulgaria, Hungría
y Rumania (Primera fase), opinión consultiva, I.C.J. Reports 1950, pág. 71). Sin embargo, y
precisamente por esa razón, los motivos de los Estados patrocinadores de una resolución por
la que se solicita una opinión consultiva, o de los que votan en favor de ella, no son perti-
nentes para que la Corte ejerza su facultad discrecional de responder o no. Tal como manifes-
tó la Corte en su opinión consultiva sobre la Legalidad de la amenaza o el empleo de armas
nucleares:

“una vez que la Asamblea, mediante la aprobación de una resolución, ha solicitado una
opinión consultiva sobre una cuestión jurídica, la Corte, al determinar si hay razones
imperiosas para negarse a emitir dicha opinión, no entrará a considerar los orígenes o
los antecedentes políticos de la petición, ni la distribución de los votos con respecto a
la resolución aprobada.” (I.C.J. Reports 1996 (I), pág. 237, párr. 16).

34. Algunos de los participantes en el procedimiento también sugirieron que en la resolución
63/3 no se daba indicación alguna sobre los fines para los cuales la Asamblea General nece-
sitaba la opinión de la Corte y que no había nada que indicara que la opinión pudiera tener
algún efecto jurídico útil. Ese argumento no se puede aceptar. La Corte ha sostenido de mane-
ra sistemática que corresponde al órgano que solicita la opinión, y no a la Corte, determinar
si necesita la opinión para el adecuado desempeño de sus funciones. En su opinión consulti-
va sobre la Legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares, la Corte rechazó el argu-
mento de que debía negarse a responder a la solicitud de la Asamblea General con fundamento
en que ésta no había explicado a la Corte los fines para los cuales solicitaba una opinión, mani-
festando que:

436



“No cabe a la Corte decidir si la Asamblea necesita la opinión consultiva para el desem-
peño de sus funciones. La Asamblea tiene derecho a decidir por sí misma, a la luz de
sus propias necesidades, sobre la utilidad de una opinión.” (I.C.J. Reports 1996 (I), pág.
237, párr. 16).

Del mismo modo, en su opinión consultiva sobre las Consecuencias jurídicas de la construc-
ción de un muro en el territorio palestino ocupado, la Corte observó que “la Corte no puede pre-
tender que su evaluación de la utilidad de la opinión solicitada sustituya la del órgano que
la solicita, es decir, la Asamblea General” (I.C.J. Reports 2004 (I), pág. 163, párr. 62).

35. La Corte considera que tampoco debe negarse a responder a la solicitud de la Asamblea
General con fundamento en la sugerencia, propuesta por alguno de los participantes en el pro-
cedimiento, de que quizás su opinión dé lugar a consecuencias políticas negativas. De la misma
manera en que la Corte no puede sustituir con su propia evaluación la del órgano solicitante
respecto de si su opinión será útil para ese órgano, no puede —en particular cuando no hay
fundamento para hacer ese tipo de evaluación— imponer su propia evaluación respecto de si
la opinión consultiva probablemente tendrá un efecto negativo. Tal como la Corte manifestó
en su opinión consultiva sobre la Legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares ante
la afirmación de que su respuesta podría afectar negativamente las negociaciones sobre desar-
me, al afrontar posiciones contrapuestas sobre la cuestión “no hay criterios evidentes para pre-
ferir una u otra evaluación” (Legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares, opinión
consultiva, I.C.J. Reports 1996 (I), pág. 237, párr. 17; véase también Caso relativo al Sáhara
Occidental, opinión consultiva, I.C.J. Reports 1975, pág. 37, párr. 73; y Consecuencias jurídi-
cas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, opinión consultiva, I.C.J.
Reports 2004 (I), págs. 159 y 160, párrs. 51 a 54).

36. Una cuestión importante que la Corte debe examinar es si, habida cuenta de las funciones
respectivas que desempeñan el Consejo de Seguridad y la Asamblea General en relación con la
situación en Kosovo, la Corte, en su condición de principal órgano judicial de las Naciones
Unidas, debe abstenerse de responder a la cuestión planteada con fundamento en que la
solicitud de opinión de la Corte fue hecha por la Asamblea General y no por el Consejo de
Seguridad.

37. La situación en Kosovo ha sido objeto de medidas del Consejo de Seguridad, en ejercicio
de su responsabilidad en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, por más de
10 años antes de la presente solicitud de opinión consultiva. El Consejo tomó por primera
vez medidas específicas en relación con la situación en Kosovo el 31 de marzo de 1998, con
la aprobación de la resolución 1160 (1998). A ella siguieron las resoluciones 1191 (1998),
1203 (1998) y 1239 (1999). El 10 de junio de 1999, el Consejo aprobó la resolución 1244
(1999), que autorizó la creación de una presencia militar internacional (llamada posterior-
mente KFOR) y una presencia civil internacional (la Misión de Administración Provisional de
las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK)) y estableció el marco para la administración de Kosovo.
En su resolución 1367 (2001), el Consejo de Seguridad decidió poner fin a la prohibición de la
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venta o el suministro de armas establecido en el párrafo 8 de la resolución 1160 (1998). El
Consejo de Seguridad ha recibido informes periódicos del Secretario General sobre las activi-
dades de la UNMIK. El escrito presentado a la Corte por el Secretario General indica que entre
el año 2000 y fines de 2008 el Consejo de Seguridad sesionó en 29 ocasiones para examinar
la situación en Kosovo. Aunque la declaración de independencia que es el tema de la presen-
te solicitud fue examinada por el Consejo de Seguridad, éste no adoptó medidas al respecto
(Consejo de Seguridad, acta literal provisional, 18 de febrero de 2008, 15.00 horas (S/PV.5839);
acta literal provisional, 11 de marzo de 2008, 15.00 horas (S/PV.5850)).

38. La Asamblea General también aprobó resoluciones relativas a la situación en Kosovo. Antes
de la aprobación por el Consejo de Seguridad de la resolución 1244 (1999), la Asamblea General
aprobó cinco resoluciones sobre la situación de los derechos humanos en Kosovo (resolucio-
nes 49/204, 50/190, 51/111, 52/139 y 53/164). Después de la resolución 1244 (1999), la
Asamblea General aprobó una nueva resolución sobre la situación de los derechos humanos en
Kosovo (resolución 54/183, de 17 de diciembre de 1999) y 15 resoluciones relativas a la finan-
ciación de la UNMIK (resoluciones 53/241, 54/245 A, 54/245 B, 55/227 A, 55/227 B, 55/295,
57/326, 58/305, 59/286 A, 59/286 B, 60/275, 61/285, 62/262, 63/295 y 64/279). Sin embar-
go, la situación más amplia en Kosovo no era parte del programa de la Asamblea General al
momento de la declaración de la independencia y, en consecuencia, en septiembre de 2008 fue
necesario incluir un nuevo tema en el programa para el examen de la propuesta de solicitar
una opinión de la Corte.

39. Con esos antecedentes se sugirió que, habida cuenta de las facultades respectivas del
Consejo de Seguridad y la Asamblea General, de solicitarse la opinión de la Corte sobre la con-
formidad de la declaración de independencia con el derecho internacional, la solicitud debía
haberla formulado el Consejo de Seguridad, y que ello constituye una razón imperiosa para que
la Corte no responda a la solicitud de la Asamblea General. Se dice que esa conclusión dima-
na tanto de la naturaleza de la participación del Consejo de Seguridad como del hecho de que,
a fin de responder a la cuestión planteada, la Corte necesariamente deberá interpretar y apli-
car la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad a fin de determinar si la declaración
de independencia se ajusta o no al derecho internacional.

40. Si bien la solicitud hecha a la Corte se refiere a uno de los aspectos de una situación que
el Consejo de Seguridad ha calificado de amenaza a la paz y seguridad internacionales y que
por tal razón sigue estando incluida en el orden del día del Consejo, ello no significa que la
Asamblea General no tenga un interés legítimo en la cuestión. Los Artículos 10 y 11 de la Carta,
a que la Corte ya ha hecho referencia, otorgan a la Asamblea General una facultad muy amplia
de discutir cuestiones en el ámbito de las actividades de las Naciones Unidas, incluidas cues-
tiones relativas a la paz y seguridad internacionales. Esa facultad no está limitada por la res-
ponsabilidad en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales otorgada al Consejo
de Seguridad por el párrafo 1 del Artículo 24. Como la Corte dejó en claro en el párrafo 26 de
su opinión consultiva sobre las Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el terri-
torio palestino ocupado, “el Artículo 24 se refiere a una competencia primordial pero no

438



necesariamente exclusiva”. El hecho de que el Consejo de Seguridad se esté ocupando de la
situación en Kosovo y que haya ejercido las facultades que le asigna el Capítulo VII respecto
de esa situación no impide que la Asamblea General debata todos los aspectos de la cues-
tión, incluida la declaración de independencia. El límite que la Carta pone a la Asamblea General
para proteger la función del Consejo de Seguridad figura en el Artículo 12, que restringe la
facultad de la Asamblea General de formular recomendaciones después del debate, pero no la
de celebrar ese debate. 

41. Además, el Artículo 12 no prohíbe a la Asamblea General adoptar medidas respecto de ame-
nazas a la paz y seguridad internacionales de las que se esté ocupando el Consejo de Seguridad.
La Corte consideró esa cuestión con algún detalle en los párrafos 26 y 27 de su opinión consul-
tiva sobre las Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino
ocupado, en donde señaló que con el transcurso del tiempo se ha observado un aumento en la
tendencia de que la Asamblea General y el Consejo de Seguridad aborden en paralelo una misma
cuestión relativa al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y observó que sucede
con frecuencia que el Consejo de Seguridad tiende a centrarse en los aspectos de dichas cues-
tiones que se relacionan con la paz y seguridad internacionales y que la Asamblea adopta un
enfoque más amplio y considera también sus aspectos humanitarios, sociales y económicos.

42. El examen de este tema por la Corte en su opinión consultiva sobre las Consecuencias
jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado se hizo en relación
con un argumento relativo a si la Corte era competente o no para emitir una opinión consul-
tiva, más a que si debía ejercer su facultad discrecional de no emitir una opinión. En el pre-
sente caso, la Corte ya ha sostenido que el Artículo 12 de la Carta no la priva de la competencia
conferida por el párrafo 1 del Artículo 96 (párrs. 23 y 24 supra). Sin embargo, considera que
el análisis que figura en la opinión consultiva de 2004 también es pertinente para la cuestión
de la facultad discrecional en el presente caso. Ese análisis demuestra que el hecho de que una
cuestión entre dentro de la responsabilidad primordial que incumbe al Consejo de Seguridad
respecto de situaciones que puedan afectar el mantenimiento de la paz y seguridad interna-
cionales y que el Consejo haya ejercido sus facultades en tal sentido no impide a la Asamblea
General debatir esa situación ni, dentro de los límites establecidos por el Artículo 12, formu-
lar recomendaciones al respecto. Además, tal como señaló la Corte en su opinión consultiva
de 2004, la resolución 377 A (V) (Unión pro paz) permite a la Asamblea General hacer reco-
mendaciones respecto de medidas colectivas a fin de restaurar la paz y seguridad internacio-
nales en toda circunstancia que parezca configurar una amenaza a la paz, un quebrantamiento
de la paz o un acto de agresión y sobre la cual el Consejo de Seguridad esté imposibilitado
de actuar debido a la falta de unanimidad entre los miembros permanentes (Consecuencias jurí-
dicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, opinión consultiva de 9
de julio de 2004, I.C.J. Reports 2004 (I), pág. 150, párr. 30). Estas consideraciones son per-
tinentes para la cuestión de si la delimitación de facultades entre el Consejo de Seguridad y
la Asamblea General constituye una razón imperiosa para que la Corte se abstenga de res-
ponder a la solicitud de una opinión consultiva formulada por la Asamblea General en el pre-
sente caso.
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43. Es cierto que los hechos en el presente caso son muy diferentes a los de la opinión con-
sultiva en las Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino
ocupado. La situación en el territorio palestino ocupado había sido examinada activamente
durante varios decenios por la Asamblea General antes de su decisión de solicitar una opi-
nión de la Corte, y la Asamblea General había debatido el tema preciso sobre el cual se soli-
citaba la opinión de la Corte. En el presente caso, respecto de la situación en Kosovo, fue el
Consejo de Seguridad el que se había ocupado activamente del asunto. En ese contexto, deba-
tió el estatuto futuro de Kosovo y la declaración de independencia (véase párr. 37 supra). 

44. Sin embargo, el propósito de la competencia consultiva es permitir que los órganos de
las Naciones Unidas y otros organismos autorizados obtengan opiniones de la Corte que les
presten asistencia en el desempeño futuro de sus funciones. La Corte no puede determinar qué
medidas quizás desee adoptar la Asamblea General después de recibir la opinión de la Corte
o qué efecto podría tener la opinión en relación con esas medidas. Como quedó demostrado
en los párrafos precedentes, la Asamblea General está facultada para debatir la declaración de
independencia y, dentro de los límites considerados en el párrafo 42 supra, formular reco-
mendaciones respecto de ese u otros aspectos de la situación en Kosovo sin inmiscuirse en las
facultades del Consejo de Seguridad. En consecuencia, el hecho de que hasta el momento la
declaración de independencia se haya debatido únicamente en el Consejo de Seguridad y que
el Consejo haya sido el órgano que ha adoptado medidas respecto de la situación en Kosovo
no constituye una razón imperiosa para que la Corte se abstenga de responder a la solicitud
hecha por la Asamblea General.

45. Además, si bien es el alcance de los debates y medidas futuros lo que constituye el fac-
tor determinante para responder a esta objeción de que la Corte emita una opinión, la Corte
también señala que en el pasado la Asamblea General ha adoptado medidas respecto de la
situación en Kosovo. Como se señala en el párrafo 38 supra, entre 1995 y 1999 la Asamblea
General aprobó seis resoluciones relativas a la situación de los derechos humanos en Kosovo.
La última de ellas, la resolución 54/183, se aprobó el 17 de diciembre de 1999, unos seis meses
después de que el Consejo de Seguridad aprobó su resolución 1244 (1999). Si bien aquella
resolución se centró en cuestiones de derechos humanos y cuestiones humanitarias, también
abordó (en el párrafo 7) la preocupación de la Asamblea General por la posible “cantonización”
de Kosovo. Además, a partir de 1999 todos los años la Asamblea General ha aprobado, con
arreglo al párrafo 1 del Artículo 17 de la Carta, el presupuesto de la UNMIK (véase párr. 38
supra). En consecuencia, la Corte observa que, respecto de la situación en Kosovo, la Asamblea
General ha desempeñado funciones que le son propias.

46. Además, en opinión de la Corte, el hecho de que tenga necesariamente que interpretar y
aplicar las disposiciones de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad en el curso de
su respuesta a la cuestión planteada por la Asamblea General no constituye una razón impe-
riosa para no responder a esa cuestión. Si bien la interpretación y aplicación de una decisión
de uno de los órganos políticos de las Naciones Unidas es, en primer lugar, responsabilidad del
órgano que adoptó la decisión, a la Corte, en su condición de principal órgano judicial de las
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Naciones Unidas, también se le ha solicitado frecuentemente que considere la interpretación
y los efectos jurídicos de ese tipo de decisiones. Lo ha hecho tanto en ejercicio de su com-
petencia consultiva (véase, por ejemplo, Ciertos gastos de las Naciones Unidas (párrafo 2 del
Artículo 17 de la Carta), opinión consultiva, I.C.J. Reports 1962, pág. 175; Consecuencias jurí-
dicas que tiene para los Estados la continuación de la presencia de Sudáfrica en Namibia (Áfri-
ca Sudoccidental), no obstante lo dispuesto en la resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad,
opinión consultiva, I.C.J. Reports 1971, págs. 51 a 54, párrs. 107 a 116) como de su compe-
tencia contenciosa (véase, por ejemplo, Cuestiones relacionadas con la interpretación y la apli-
cación del Convenio de Montreal de 1971, planteadas de resultas del incidente aéreo de Lockerbie
(Jamahiriya Árabe Libia c. Reino Unido) (Medidas provisionales), providencia de 14 de abril de
1992, I.C.J. Reports 1992, pág. 15, párrs. 39 a 41; Cuestiones relacionadas con la interpreta-
ción y la aplicación del Convenio de Montreal de 1971, planteadas de resultas del incidente aéreo
de Lockerbie (Jamahiriya Árabe Libia c. Estados Unidos de América) (Medidas provisionales),
providencia de 14 de abril de 1992, I.C.J. Reports 1992, págs. 126 y 127, párrs. 42 a 44).

47. En consecuencia, no resulta en absoluto incompatible con la integridad de la función judi-
cial de la Corte que ésta se dedique a esa tarea. En realidad, la cuestión es si debe abstener-
se de realizar esa tarea a menos que sea el órgano que ha adoptado la decisión el que pide a
la Corte que así proceda. Sin embargo, en su opinión consultiva sobre Ciertos gastos de las
Naciones Unidas (párrafo 2 del Artículo 17 de la Carta), la Corte respondió a la cuestión plan-
teada por la Asamblea General aunque para ello tuvo necesariamente que interpretar varias
resoluciones del Consejo de Seguridad (a saber, las resoluciones 143, 145 y 146 de 1960 y 161
y 169 de 1961) (Ciertos gastos de las Naciones Unidas (párrafo 2 del Artículo 17 de la Carta),
opinión consultiva, I.C.J. Reports 1962, págs. 175 a 177). La Corte observa también que, en su
opinión consultiva sobre las Condiciones de admisión de un Estado como Miembro de las Naciones
Unidas (Artículo 4 de la Carta), opinión consultiva, 1948, I.C.J. Reports 1947-1948, págs. 61
y 62, respondió a una solicitud de la Asamblea General aun cuando ésta se refería a declara-
ciones hechas en una sesión del Consejo de Seguridad y se había argumentado que, en con-
secuencia, la Corte debía ejercer su facultad discrecional y abstenerse de responder (Condiciones
de admisión de un Estado como Miembro de las Naciones Unidas (Artículo 4 de la Carta), Pleadings,
Oral Arguments, pág. 90). Cuando, como en el presente caso, la Asamblea General tiene un
interés legítimo en la respuesta en cuestión, el hecho de que la respuesta puede referirse en
parte a una decisión del Consejo de Seguridad no es suficiente para justificar que la Corte se
abstenga de dar su opinión a la Asamblea General.

48. En consecuencia, la Corte considera que no hay razones imperiosas para abstenerse de ejer-
cer su competencia respecto de la presente solicitud.

II. Alcance y significado de la cuestión

49. La Corte pasará ahora examinar el alcance y significado de la cuestión sobre la cual la
Asamblea General ha solicitado que emita su opinión. La Asamblea General formuló la cues-
tión en los términos siguientes:
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“¿Se ajusta al derecho internacional la declaración unilateral de independencia formu-
lada por las instituciones provisionales de autogobierno de Kosovo?”

50. La Corte recuerda que en algunos casos anteriores se apartó de la redacción de la cuestión
planteada cuando ésta no se había formulado de manera adecuada (véase, por ejemplo,
Interpretación del acuerdo greco-turco de 1 de diciembre de 1926 (Protocolo Final, artículo IV),
opinión consultiva, 1928, P.C.I.J, Series B, núm. 16) o cuando determinó, con fundamento en
su examen de los antecedentes de la solicitud, que ésta no reflejaba las “cuestiones jurídicas
realmente procedentes” (Interpretación del Acuerdo de 25 de marzo de 1951 entre la OMS y
Egipto, opinión consultiva, I.C.J. Reports 1980, pág. 89, párr. 35). Igualmente, cuando la cues-
tión formulada era poco clara o vaga, la Corte la aclaró antes de emitir su opinión (Petición de
revisión del fallo núm. 273 del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, opinión consul-
tiva, I.C.J. Reports 1982, pág. 348, párr. 46).

51. En el presente caso, la cuestión planteada por la Asamblea General está claramente formu-
lada. Se trata de una cuestión acotada y específica; se solicita la opinión de la Corte sobre si la
declaración de independencia se ajusta o no al derecho internacional. No se pregunta sobre las
consecuencias jurídicas de esa declaración. En particular, no se pregunta si Kosovo ha alcanza-
do la condición de Estado. Tampoco se pregunta sobre la validez o los efectos jurídicos del reco-
nocimiento de Kosovo por los Estados que lo han reconocido como Estado independiente. La Corte
señala que, en otras solicitudes anteriores de opinión consultiva, la Asamblea General y el Consejo
de Seguridad, cuando deseaban conocer la opinión de la Corte sobre las consecuencias jurídicas
de una acción determinada, formularon la cuestión de manera tal que ese aspecto se manifes-
tara expresamente (véase, por ejemplo, Consecuencias jurídicas que tiene para los Estados la con-
tinuación de la presencia de Sudáfrica en Namibia (África Sudoccidental), no obstante lo dispuesto
en la resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad, opinión consultiva, I.C.J. Reports 1971, pág.
16, y Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, opi-
nión consultiva de 9 de julio de 2004, I.C.J. Reports 2004 (I), pág. 136). En consecuencia, la
Corte no considera necesario abordar cuestiones tales como si la declaración ha desembocado o
no en la creación de un Estado o cuál es el estado de los actos de reconocimiento a fin de res-
ponder a la cuestión planteada por la Asamblea General. En consecuencia, la Corte considera que
no hay motivos para reformular el alcance de la cuestión.

52. Sin embargo, hay dos aspectos de la cuestión que merecen una observación. En primer
lugar, la cuestión se refiere a “la declaración unilateral de independencia formulada por las ins-
tituciones provisionales de autogobierno de Kosovo” (resolución 63/3 de la Asamblea General,
de 8 de octubre de 2008, único párrafo dispositivo; sin cursiva en el original). Además, en el
tercer párrafo del preámbulo de la resolución de la Asamblea General, se recuerda que “el 17
de febrero de 2008 las instituciones provisionales de autogobierno de Kosovo declararon su
independencia de Serbia”. El hecho de que hayan sido las instituciones provisionales de auto-
gobierno de Kosovo las que promulgaron la declaración de independencia fue impugnado por
varios participantes en el presente procedimiento. La identidad de los autores de la declaración
de independencia, como se demuestra infra (párrs. 102 a 109), es un aspecto que puede
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afectar la respuesta a la cuestión de si la declaración se ajusta o no al derecho internacio-
nal. Sería incompatible con el ejercicio adecuado de la función judicial que la Corte conside-
rara que ese aspecto ya ha sido determinado por la Asamblea General.

53. Tampoco considera la Corte que la Asamblea General pretendiera restringir la libertad de
la Corte de determinar ese aspecto por sí misma. La Corte observa que el tema del programa
en virtud del cual se debatió la resolución 63/3 no hacía referencia a la identidad de los auto-
res de declaración y se tituló simplemente “Solicitud de una opinión consultiva de la Corte
Internacional de Justicia respecto de si la declaración unilateral de independencia de Kosovo
se ajusta al derecho internacional” (resolución 63/3 del Asamblea General, de 8 de octubre
2008; sin cursiva en el original). La redacción de ese tema del programa fue propuesta por la
República de Serbia, único patrocinador de la resolución 63/3, cuando pidió su inclusión como
tema complementario del programa del sexagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea
General (carta dirigida al Secretario General por el Representante Permanente de Serbia ante
las Naciones Unidas, 22 de agosto de 2008, A/63/195). El tema del programa pasó a ser el
título del proyecto de resolución y, a su vez, de la resolución 63/3. El elemento común en el
tema del programa y el título mismo de la resolución es si la declaración de independencia
se ajusta al derecho internacional. Además, en los debates sobre el proyecto de resolución
no se examinó la identidad de los autores de la declaración ni la diferencia de redacción entre
el título de la resolución y la cuestión que se planteó a la Corte (A/63/PV. 22). 

54. Como la Corte manifestó en un contexto diferente: 
“No se debe presumir que la Asamblea General... ha tratado de restringir u obstaculizar
a la Corte en el ejercicio de sus funciones judiciales; la Corte debe tener plena libertad
para examinar todos los datos disponibles de que disponga para formarse una opinión
sobre la cuestión sobre la que se le pide una opinión consultiva.” (Ciertos gastos de las
Naciones Unidas (párrafo 2 del Artículo 17 de la Carta), opinión consultiva, I.C.J. Reports
1962, pág. 157).

Esa consideración es aplicable al presente caso. Al evaluar si la declaración de independencia
se ajusta o no al derecho internacional, la Corte debe tener libertad para examinar todos los
antecedentes y decidir por sí misma si esa declaración fue promulgada por las instituciones de
gobierno autónomo o por alguna otra entidad. 

55. Si bien muchos de los participantes en este procedimiento hicieron referencia a la opinión
de la Corte Suprema del Canadá en Reference by the Governor-General concerning Certain Questions
relating to the Secession of Quebec from Canada ([1998] 2 S.C.R. 217; 161 D.L.R. (4th) 385;
115 Int. Law Reps. 536), la Corte observa que la cuestión en el presente caso es marcadamente
distinta de la planteada a la Corte Suprema del Canadá.

En ese caso, la cuestión pertinente fue:
“¿Da el derecho internacional a la Asamblea Nacional, el parlamento o el gobierno de
Quebec el derecho de declarar unilateralmente la secesión de Quebec del Canadá? En
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tal sentido, ¿existe un derecho a la libre determinación con arreglo al derecho interna-
cional que otorgue a la Asamblea Nacional, el parlamento o el gobierno de Quebec el
derecho de declarar unilateralmente la secesión de Quebec del Canadá?”

56. La cuestión planteada a la Corte Suprema del Canadá se refería a si había un derecho a
“declarar la secesión” y sobre si existía una norma de derecho internacional que otorgara un
derecho positivo a alguno de los órganos mencionados. En contraste, la Asamblea General ha
preguntado si la declaración de independencia “se ajusta” al derecho internacional. La res-
puesta a esa cuestión gira en torno a si el derecho internacional aplicable prohíbe la decla-
ración de independencia. Si la Corte concluye que así lo hace, debe responder a la cuestión
planteada diciendo que la declaración de independencia no se ajusta al derecho internacional.
De ello se desprende que la tarea que se ha pedido a la Corte es determinar si la declaración
de independencia se aprobó o no en infracción del derecho internacional. La cuestión plan-
teada a la Corte no la obliga a adoptar una posición sobre si el derecho internacional otorga-
ba a Kosovo un derecho positivo de declarar unilateralmente su independencia o, a fortiori,
sobre si el derecho internacional otorga en general un derecho a entidades situadas dentro
de un Estado a separarse unilateralmente de éste. De hecho, es enteramente posible que un
acto en particular, como una declaración unilateral de independencia, no infrinja el derecho
internacional sin que necesariamente constituya el ejercicio de un derecho que éste le con-
fiere. Se ha pedido a la Corte una opinión sobre el primer punto, no el segundo.

III. Antecedentes fácticos

57. La declaración de independencia de 17 de febrero de 2008 debe examinarse en el contexto
fáctico que desembocó en su aprobación. En consecuencia, la Corte describirá brevemente las
características pertinentes del marco establecido por el Consejo de Seguridad para asegurar la
administración provisional de Kosovo, es decir, la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad
y los reglamentos promulgados con arreglo a ésta por la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo.
Luego la Corte hará una breve descripción de los acontecimientos relacionados con el llamado
“proceso relativo al estatuto definitivo” en los años que precedieron a la aprobación de la decla-
ración de independencia, antes de pasar a los acontecimientos del 17 de febrero del 2008.

A. Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad
y reglamentos pertinentes de la UNMIK

58. La resolución 1244 (1999) fue aprobada por el Consejo de Seguridad, actuando con arre-
glo al Capítulo VII de la Carta las Naciones Unidas, el 10 de junio de 1999. En su resolución,
el Consejo de Seguridad, “resuelto a solucionar la grave situación humanitaria” que había deter-
minado (véase el cuarto párrafo del preámbulo) y a poner fin al conflicto armado en Kosovo,
autorizó al Secretario General de las Naciones Unidas a establecer en Kosovo una presencia
internacional civil a fin de establecer “una administración provisional… [que] se encargará de
administrar la transición al tiempo que establecerá y supervisará el desarrollo de instituciones
provisionales de gobierno democrático autónomo” (párr. 10).
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En el párrafo 3 se exigía “en particular que la República Federativa de Yugoslavia ponga fin,
de forma inmediata y verificable, a la violencia y a la represión en Kosovo y emprenda y con-
cluya el retiro gradual verificable de Kosovo de todas las fuerzas militares, policiales y para-
militares con arreglo a un calendario rápido”. De conformidad con el párrafo 5 de la resolución,
el Consejo de Seguridad decidió el despliegue en Kosovo, bajo los auspicios de las Naciones
Unidas, de presencias internacionales, una civil y otra de seguridad, y acogió complacido que
la República Federativa de Yugoslavia estuviera de acuerdo con esas presencias. Las facultades
y responsabilidades de la presencia de seguridad se aclararon todavía más en los párrafos 7 y
9. En el párrafo 15 de la resolución 1244 (1999) se exigió que el Ejército de Liberación de
Kosovo (KLA) y otros grupos armados albaneses de Kosovo pusieran fin inmediatamente a las
acciones ofensivas y se ajustaran a las disposiciones de la desmilitarización. Inmediatamente
antes de la aprobación de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad ya se habían
adoptado varias medidas de aplicación por conducto de una serie de disposiciones, entre otras,
las establecidas en el Acuerdo Militar Técnico de 9 de junio de 1999, en cuyo artículo I.2 se
establece el despliegue de la KFOR, a la que se permite actuar “sin trabas en Kosovo con la
facultad de tomar las medidas necesarias para establecer y mantener condiciones de seguridad
para todos los ciudadanos de Kosovo y cumplir sus demás funciones”. El Acuerdo Militar Técnico
también establece la retirada de las fuerzas terrestres y aéreas de la República Federativa de
Yugoslavia, salvo “un número acordado de elementos militares y policiales”, tal como se prevé
en el párrafo 4 de la resolución 1244 (1999).

59. En el párrafo 11 de la resolución se describen las principales responsabilidades de la pre-
sencia internacional civil en Kosovo, a saber:

“a)Promover el establecimiento, hasta que se llegue a una solución definitiva, de una auto-
nomía y un autogobierno sustanciales en Kosovo, teniendo plenamente en cuenta el anexo
2 y los acuerdos de Rambouillet (S/1999/648); 

b) Cumplir funciones administrativas civiles básicas donde y mientras sea necesario; 
c) Organizar y supervisar el desarrollo de instituciones provisionales para el autogobierno

democrático y autónomo hasta que se llegue a una solución política, incluida la cele-
bración de elecciones; 

d) Transferir, a medida que se establezcan esas instituciones, sus funciones administrativas,
y al mismo tiempo supervisar y apoyar la consolidación de las instituciones provisiona-
les locales de Kosovo y otras actividades de establecimiento de la paz; 

e) Facilitar un proceso político encaminado a determinar el estatuto futuro de Kosovo,
teniendo en cuenta los acuerdos de Rambouillet (S/1999/648); 

f) En una etapa final, supervisar el traspaso de autoridad de las instituciones provisionales
de Kosovo a las instituciones que se establezcan conforme a una solución política …”

60. El 12 de junio de 1999, el Secretario General presentó al Consejo de Seguridad “un marco
operacional preliminar para la organización general de la presencia civil, que se denominará
Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK)”, con arreglo
al párrafo 10 de la resolución 1244 (1999), según la cual la UNMIK estaría encabezada por
un representante especial del Secretario General que sería nombrado por el Secretario General
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en consulta con el Consejo de Seguridad (informe del Secretario General de 12 de junio de 1999
(documento de las Naciones Unidas S/1999/672, 12 de junio de 1999)). En el informe del
Secretario General se establecía que el Representante Especial contaría con la asistencia de
cuatro representantes especiales adjuntos, cada uno de los cuales sería responsable de un com-
ponente principal de la Misión (los llamados “cuatro pilares”) (párr. 5): a) administración civil
provisional (encabezado por las Naciones Unidas); b) asuntos humanitarios (encabezado por
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)); c) fomen-
to institucional (encabezado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE)); y d) reconstrucción (encabezado por la Unión Europea).

61. El 25 de julio de 1999, el primer Representante Especial del Secretario General promulgó
el reglamento 1999/1 de la UNMIK, que en su artículo 1.1 establecía que “toda la autoridad
legislativa y ejecutiva respecto de Kosovo, incluida la administración del poder judicial, está
a cargo de la UNMIK y es ejercida por el Representante Especial del Secretario General”. Con
arreglo al artículo 3 del reglamento 1991/1 de la UNMIK, se seguirían aplicando en el terri-
torio de Kosovo las normas que eran aplicables antes del 24 de marzo de 1999, pero sólo en
la medida en que no entraran en conflicto con las normas reconocidas internacionalmente sobre
derechos humanos y no discriminación o el cumplimiento del mandato otorgado a la UNMIK
con arreglo a la resolución 1244 (1999). El artículo 3 fue revocado por el reglamento 1999/25
de la UNMIK, promulgado por el Representante Especial del Secretario General el 12 de diciem-
bre de 1999, con efecto retroactivo al 10 de junio de 1999. El artículo 1.1 del reglamento
1999/24 de la UNMIK, de 12 de diciembre de 1999, establece que “La legislación aplicable en
Kosovo estará constituida por: a) los reglamentos promulgados por el Representante Especial
del Secretario General y los instrumentos subsidiarios promulgados de conformidad con ellos;
y b) la legislación vigente en Kosovo al 22 de marzo de 1989”. El texto del artículo 4, titula-
do “Disposiciones de transición”, es el siguiente: 

“Todos los actos jurídicos, incluidas las decisiones judiciales, y los efectos jurídicos de
los hechos que hayan tenido lugar en el período transcurrido entre el 10 de junio de 1999
y la fecha del presente reglamento de conformidad con la legislación vigente en ese perí-
odo con arreglo al artículo 3 del reglamento núm. 1999/1 de la UNMIK, de 25 de julio de
1999, seguirán siendo válidos mientras no sean incompatibles con las normas o los prin-
cipios a que se hace referencia en el artículo 1 del presente reglamento o con un regla-
mento de la UNMIK que esté vigente al momento en que tienen lugar esos actos.”

62. Las facultades y responsabilidades así establecidas en la resolución 1244 (1999) del Consejo
de Seguridad se precisaron con más detalle en el reglamento 2001/9 de la UNMIK, de 15 de
mayo de 2001, sobre el Marco Constitucional para el Gobierno Autónomo Provisional (en ade-
lante, “Marco Constitucional”), en que se definieron las responsabilidades relativas a la admi-
nistración de Kosovo entre el Representante Especial del Secretario General y las instituciones
provisionales de autogobierno de Kosovo. En cuanto a la función otorgada al Representante
Especial del Secretario General con arreglo al capítulo 12 del Marco Constitucional:

“El ejercicio de las competencias de las instituciones provisionales de gobierno autóno-
mo dentro del presente Marco Constitucional no disminuirán ni afectarán a la autoridad
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del Representante Especial del Secretario General para garantizar la plena aplicación de
la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad, en particular para supervisar las ins-
tituciones provisionales de gobierno autónomo, sus oficiales y organismos, y adoptar
medidas apropiadas siempre que las acciones de éstas sean incompatibles con la reso-
lución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad o con el presente Marco Constitucional.”

Además, con arreglo al párrafo a) del capítulo 2, “las instituciones provisionales de gobier-
no autónomo y sus funcionarios… ejercerán sus competencias de conformidad con las
disposiciones de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad y en los términos
enunciados en el presente Marco Constitucional”. Del mismo modo, con arreglo al nove-
no párrafo del preámbulo del Marco Constitucional, “el ejercicio de las funciones de las
instituciones provisionales de gobierno autónomo en Kosovo no disminuirá ni afectará
en modo alguno a la autoridad en última instancia del Representante Especial del Secretario
General respecto de la aplicación de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad”.
En su informe periódico al Consejo de Seguridad, de 7 de junio de 2001, el Secretario
General manifestó que el Marco Constitucional incluía

“una amplia atribución a mi Representante Especial de potestades de intervención y
corrección respecto de las medidas adoptadas por las instituciones autónomas provisio-
nales que sean incompatibles con la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad,
incluida la potestad de vetar las leyes sancionadas por la Asamblea, cuando sea necesa-
rio” (Informe del Secretario General sobre la Misión de Administración Provisional de
las Naciones Unidas en Kosovo, S/2001/565, 7 de junio de 2001).

63. Habiendo descrito el marco establecido por el Consejo de Seguridad para asegurar la admi-
nistración provisional del territorio de Kosovo, la Corte pasará ahora a analizar los aconteci-
mientos pertinentes en el proceso relativo al estatuto definitivo que precedieron a la declaración
de independencia de 17 de febrero de 2008.

B. Acontecimientos pertinentes en el proceso relativo al estatuto
definitivo anteriores al 17 de febrero de 2008

64. En junio de 2005, el Secretario General designó al Sr. Kai Eide, Representante Permanente
de Noruega ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como Enviado Especial encar-
gado de realizar un examen amplio de la situación en Kosovo. A raíz del informe que presen-
tó al Secretario General con su examen amplio (que figura como anexo del documento
S/2005/635, de 7 de octubre de 2005), el Consejo de Seguridad llegó a un consenso sobre la
necesidad de iniciar el proceso relativo al estatuto definitivo: 

“El Consejo de Seguridad está de acuerdo con la evaluación general del Embajador Eide
de que, a pesar de los problemas que todavía se plantean en Kosovo y en la región en
el sentido más amplio, ha llegado el momento de pasar a la fase siguiente del proceso
político. En consecuencia, el Consejo apoya la intención del Secretario General de iniciar
un proceso político para determinar el futuro estatuto de Kosovo, según se prevé en la

A g e n d a  O N U

447

III. DOCUMENTACIÓN



resolución 1244 (1999).” (Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad de 24
de octubre de 2005 (S/PRST/2005/51))

65. En noviembre de 2005, el Secretario General designó al Sr. Martti Ahtisaari, ex Presidente
de Finlandia, como Enviado Especial para el proceso relativo al estatuto futuro de Kosovo. Esta
designación obtuvo el respaldo del Consejo de Seguridad (véase la carta de fecha 10 de noviem-
bre de 2005 dirigida al Secretario General por el Presidente del Consejo de Seguridad
(S/2005/709)). La carta de nombramiento del Sr. Ahtisaari incluía, como anexo, un documento
titulado  “Mandato” en que se indicaba que el Enviado Especial debía “informar al Secretario
General en todas las etapas del proceso” y que “el Enviado Especial determinará el ritmo y la
duración del proceso relativo al estatuto futuro sobre la base de consultas con el Secretario
General, teniendo en cuenta la cooperación de las partes y la situación sobre el terreno”
(Mandato de fecha 10 de noviembre de 2005, que figura como anexo de la carta de fecha 14
de noviembre de 2005 dirigida al Sr. Martti Ahtisaari por el Secretario General (escrito núm.
198 de las Naciones Unidas)).

66. El Consejo de Seguridad no formuló ninguna observación sobre ese mandato. En lugar de
ello, los miembros del Consejo adjuntaron a su aprobación del nombramiento del Sr. Ahtisaari
los Principios rectores acordados por el Grupo de Contacto (grupo oficioso de Estados creado
en 1994 para examinar la situación en los Balcanes, integrado por Alemania, los Estados Unidos,
la Federación de Rusia, Francia, Italia y el Reino Unido). Los miembros del Consejo de Seguridad
señalaron además que los Principios rectores se adjuntaban para “referencia” del Secretario
General (y, por tanto, también para el Enviado Especial). Esos Principios indicaban, entre otras
cosas, lo siguiente:

“El Grupo de Contacto ... acoge favorablemente la intención del Secretario General de
nombrar un Enviado Especial para dirigir ese proceso ... La solución negociada de esta
cuestión debe ser una prioridad internacional. Una vez iniciado el proceso, será preciso
llevarlo a término e impedir que quede bloqueado. El Grupo de Contacto insta a las par-
tes a que actúen constructivamente y de buena fe, se abstengan de tomar medidas uni-
laterales y rechacen cualquier forma de violencia.
...

El Consejo de Seguridad seguirá ocupándose activamente de la cuestión, y la decisión
definitiva sobre el estatuto de Kosovo habrá de contar con su respaldo.” (Principios
rectores del acuerdo sobre el estatuto de Kosovo acordados por el Grupo de Contacto,
recogidos en el anexo de la carta de fecha 10 de noviembre de 2005 dirigida al Secretario
General por el Presidente del Consejo de Seguridad (S/2005/709)).

67. Entre el 20 de febrero y el 8 de septiembre de 2006 se celebraron varias rondas de nego-
ciaciones en las que las delegaciones de Serbia y Kosovo trataron, entre otros asuntos, la des-
centralización de las funciones gubernamentales y administrativas de Kosovo, el patrimonio
cultural y los lugares religiosos, así como cuestiones económicas y los derechos de las comu-
nidades (informes del Secretario General sobre la Misión de Administración Provisional de las
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Naciones Unidas en Kosovo (S/2006/361, S/2006/707 y S/2006/906)). Según los informes del
Secretario General, las conversaciones pusieron de manifiesto “la distancia que separa a las
partes en relación con la mayoría” de esos asuntos (informes del Secretario General sobre la
Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (S/2006/707 y
S/2006/906)).

68. El 2 de febrero de 2007, el Enviado Especial del Secretario General presentó a las partes
un proyecto de propuesta amplia para lograr un acuerdo sobre el estatuto de Kosovo y las invi-
tó a que entablaran un proceso de consultas (véase el informe del Secretario General sobre la
Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (S/2007/134, de 9
de marzo de 2007)). El 10 de marzo de 2007 se celebró una ronda final de negociaciones en
Viena para debatir la propuesta de acuerdo. Según indicó el Secretario General, “no se logró
ningún progreso” en esas negociaciones (informe del Secretario General sobre la Misión de
Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (S/2007/395, de 29 de junio
de 2007, pág. 1)).

69. El 26 de marzo de 2007, el Secretario General presentó al Consejo de Seguridad el infor-
me de su Enviado Especial, en el que este señalaba que “tras más de un año de conversacio-
nes directas, negociaciones bilaterales y consultas de expertos, [le había] quedado claro que
las partes no [eran] capaces de llegar a un acuerdo sobre el estatuto futuro de Kosovo” (carta
de fecha 26 de marzo de 2007 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario
General, por la que se transmite el informe del Enviado Especial del Secretario General sobre
el estatuto futuro de Kosovo (S/2007/168, de 26 de marzo de 2007)). Tras destacar que en su 

“mandato se especifica claramente que [le] corresponde determinar el ritmo y la dura-
ción del proceso relativo al estatuto futuro de Kosovo sobre la base de consultas con el
Secretario General, teniendo en cuenta la cooperación de las partes y la situación sobre
el terreno” (ibíd., párr. 3),

el Enviado Especial llegaba a la siguiente conclusión: 

“Creo firmemente que se han agotado las posibilidades de que las negociaciones den un
resultado mutuamente aceptable sobre el estatuto de Kosovo. Por muchas conversaciones
que se celebren, cualquiera que sea el formato, no será posible salir del punto muerto.
...

Ha llegado el momento de resolver la cuestión del estatuto de Kosovo. Tras de un exa-
men atento de la historia reciente de Kosovo y de sus realidades actuales, y teniendo
en cuenta las negociaciones con las partes, he llegado a la conclusión de que la única
opción viable para Kosovo es la independencia, supervisada durante un período inicial
por la comunidad internacional.” (ibíd., párrs. 3 y 5)

70. Las conclusiones del Enviado Especial iban acompañadas del texto definitivo de su pro-
puesta integral de acuerdo sobre el estatuto de Kosovo (S/2007/168/Add.1, de 26 de marzo
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de 2007), que, según sus propias palabras, establecía “estructuras de supervisión internacio-
nal [y] [sentaba] las bases para un futuro Kosovo independiente” (S/2007/168, de 26 de marzo
de 2007, párr. 5). En la propuesta integral se exhortaba a que se convocara inmediatamente
una Comisión Constituyente para redactar una Constitución para Kosovo (S/2007/168/Add.1,
de 26 de marzo de 2007, art. 10.1), se establecían directrices sobre la composición de esa
Comisión (ibíd., art. 10.2), se enunciaban numerosas exigencias sobre los principios y dispo-
siciones que debían figurar en la Constitución (ibíd., art. 1.3 y anexo I) y se exigía que la
Asamblea de Kosovo aprobara la Constitución en el plazo de 120 días por mayoría de dos ter-
cios (ibíd., art. 10.4). Asimismo, se preveía la expiración del mandato de la UNMIK tras un
período de transición de 120 días, al cabo del cual “todas las facultades legislativas y ejecu-
tivas conferidas a ella serán transferidas en bloque a las autoridades del Gobierno de Kosovo
a menos que en el presente acuerdo se disponga otra cosa” (ibíd., art. 15.1), y se exhortaba
a que se celebraran elecciones generales y municipales dentro de los nueve meses siguientes
a la entrada en vigor de la Constitución (ibíd., art. 11.1). La Corte observa, además, que en la
propuesta integral de acuerdo sobre el estatuto de Kosovo se contemplaba la designación de
un Representante Civil Internacional con autoridad definitiva en Kosovo acerca de la inter-
pretación del acuerdo (ibíd., art. 12). La propuesta integral también especificaba que el man-
dato del Representante Civil Internacional se examinaría “a más tardar dos años después de la
entrada en vigor [del] acuerdo, con el propósito de reducir gradualmente el alcance de las atri-
buciones del Representante Civil Internacional y la frecuencia de sus intervenciones” (ibíd.,
anexo IX, art. 5.1), y que

“se pondrá fin al mandato del Representante Civil Internacional cuando el Grupo Directivo
Internacional [órgano integrado por Alemania, los Estados Unidos, la Federación de Rusia,
Francia, Italia, el Reino Unido, la Comisión Europea, la Organización del Tratado del
Atlántico Norte y la Unión Europea] determine que Kosovo ha aplicado las disposicio-
nes [del] acuerdo” (ibíd., art. 5.2).

71. El Secretario General apoyó “plenamente tanto la recomendación formulada por [su] Enviado
Especial en su informe sobre el estatuto futuro de Kosovo como la propuesta integral de acuer-
do sobre el estatuto de Kosovo” (carta de fecha 26 de marzo de 2007 dirigida al Presidente del
Consejo de Seguridad por el Secretario General (S/2007/168)). El Consejo de Seguridad, por
su parte, decidió enviar una misión a Kosovo (véase el informe de la misión del Consejo de
Seguridad en relación con la cuestión de Kosovo (S/2007/256, de 4 de mayo de 2007)), pero
no fue capaz de alcanzar una decisión sobre el estatuto definitivo de Kosovo. Se distribuyó un
proyecto de resolución entre los miembros del Consejo de Seguridad (véase el proyecto de reso-
lución patrocinado por Alemania, Bélgica, los Estados Unidos, Francia, Italia y el Reino Unido
(S/2007/437 Prov., de 17 de julio de 2007)), pero fue retirado varias semanas más tarde cuan-
do quedó claro que no sería aprobado por el Consejo de Seguridad.

72. Del 9 de agosto al 3 de diciembre de 2007 se celebraron nuevas negociaciones sobre el
estatuto futuro de Kosovo bajo los auspicios de una troika integrada por representantes de los
Estados Unidos, la Federación de Rusia y la Unión Europea. El 4 de diciembre de 2007, la
troika presentó su informe al Secretario General, en el que se llegó a la conclusión de que, pese
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a intensas negociaciones, “las partes no lograron alcanzar un acuerdo sobre el estatuto de
Kosovo” y “ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder respecto de la cuestión básica de
la soberanía” (informe de 4 de diciembre de 2007 de la troika de los Estados Unidos, la Federación
de Rusia y la Unión Europea sobre Kosovo (S/2007/723, anexo)).

73. El 17 de noviembre de 2007 se celebraron elecciones a la Asamblea de Kosovo y a 30 asam-
bleas municipales y sus respectivos alcaldes (informe del Secretario General sobre la Misión de
Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (S/2007/768)). La Asamblea de
Kosovo celebró su sesión inaugural los días 4 y 9 de enero de 2008 (informe del Secretario
General sobre la Misión de Administración Provisional de la Naciones Unidas en Kosovo
(S/2008/211)).

C. Acontecimientos acaecidos el 17 de febrero de 2008
y con posterioridad

74. Este es el contexto en que se aprobó la declaración de independencia el 17 de febrero de
2008. La Corte observa que el idioma original de la declaración es el albanés. A los efectos
de la presente opinión, al citar el texto de la declaración la Corte utilizará las traducciones
al inglés y el francés incluidas en los escritos presentados en nombre del Secretario General.
Según los pasajes pertinentes de la declaración de independencia, los autores de la declara-
ción, “reunidos en sesión extraordinaria el 17 de febrero de 2008 en Pristina, capital de Kosovo”
(primer párrafo del preámbulo), “recordando los años de negociaciones entre Belgrado y Pristina
patrocinadas por la comunidad internacional en relación con la cuestión [del] futuro estatu-
to político” de Kosovo y “lamentando que no haya sido posible alcanzar ningún acuerdo sobre
un estatuto mutuamente aceptable” (párrafos décimo y undécimo del preámbulo), estaban
“decididos a alcanzar una solución respecto [del] estatuto [de Kosovo] a fin de dar a [su] pue-
blo una clara visión de su futuro, superar los conflictos del pasado y realizar plenamente el
potencial democrático de [su] sociedad” (decimotercer párrafo del preámbulo).

75. La parte dispositiva de la declaración de independencia de 17 de febrero de 2008 está
redactada de la siguiente manera: 

“1. Nosotros, los dirigentes democráticamente elegidos de nuestro pueblo, por la pre-
sente declaramos que Kosovo es un Estado independiente y soberano. Esta declaración
refleja la voluntad de nuestro pueblo y es plenamente conforme con las recomendacio-
nes del Enviado Especial de las Naciones Unidas, Martti Ahtisaari, y con su propuesta inte-
gral de acuerdo sobre el estatuto de Kosovo.

2. Declaramos que Kosovo es una república democrática, laica y multiétnica, guiada por
los principios de no discriminación y protección igual ante la ley. Protegeremos y pro-
moveremos los derechos de todas las comunidades de Kosovo y crearemos las condicio-
nes necesarias para su participación efectiva en los procesos políticos y de toma de
decisiones.
...
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5. Agradecemos el continuo apoyo de la comunidad internacional a nuestro desarrollo
democrático mediante las presencias internacionales establecidas en Kosovo sobre la base
de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pedimos
y aceptamos una presencia civil internacional que supervise nuestra ejecución del Plan
Ahtisaari y una misión por el estado de derecho encabezada por la Unión Europea.
...

9. Asumimos por la presente las obligaciones internacionales de Kosovo, entre ellas las
contraídas en nuestro nombre por la Misión de Administración Provisional de las Naciones
Unidas en Kosovo (UNMIK) ...
...

12. Por la presente afirmamos, de manera clara, específica e irrevocable, que Kosovo que-
dará jurídicamente obligado a respetar las disposiciones contenidas en esta declaración,
en particular las obligaciones que le incumben con arreglo al Plan Ahtisaari ... Declaramos
públicamente que todos los Estados tendrán derecho a invocar esta declaración ...”

76. La declaración de independencia fue aprobada en una sesión celebrada el 17 de febrero de
2008 por 109 de los 120 miembros de la Asamblea de Kosovo, incluido el Primer Ministro de
Kosovo, y por el Presidente de Kosovo (que no era miembro de la Asamblea). Los diez miem-
bros de la Asamblea que representaban a la comunidad serbia de Kosovo y un miembro que
representaba a la comunidad goraní de Kosovo decidieron no asistir a la sesión. La declaración
se plasmó por escrito en dos hojas de papiro, se le dio lectura y fue votada y firmada por todos
los representantes presentes. No se transmitió al Representante Especial del Secretario General
ni se publicó en el Boletín Oficial de las instituciones provisionales de autogobierno de Kosovo.

77. Tras aprobarse la declaración de independencia, la República de Serbia informó al Secretario
General de que había adoptado una decisión en la que afirmaba que dicha declaración repre-
sentaba una secesión impuesta y unilateral de una parte del territorio de Serbia y que no tenía
ningún efecto jurídico en Serbia ni en el ordenamiento jurídico internacional (S/PV.5839; infor-
me del Secretario General sobre la Misión de Administración Provisional de la Naciones Unidas
en Kosovo (S/2008/211)). A petición de Serbia, el Consejo de Seguridad celebró una sesión
pública de emergencia el 18 de febrero de 2008 en la que participó el Sr. Boris Tadiç, Presidente
de la República de Serbia, quien denunció que la declaración de independencia era un acto ilí-
cito que había sido declarado nulo y sin valor por la Asamblea Nacional de Serbia (S/PV.5839).

IV. Conformidad de la declaración de independencia
con el derecho internacional

78. La Corte examinará ahora el fondo de la solicitud presentada por la Asamblea General. La
Corte recuerda que la Asamblea General le ha pedido que evalúe la conformidad de la decla-
ración de independencia de 17 de febrero de 2008 con el “derecho internacional” (resolución
63/3 de la Asamblea General, de 8 de octubre de 2008). La Corte analizará en primer lugar
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ciertos aspectos relativos a la licitud de las declaraciones de independencia con arreglo al dere-
cho internacional general, a luz del cual debe examinarse la cuestión planteada e interpre-
tarse y aplicarse la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad. Una vez establecido este
marco general, la Corte examinará la pertinencia jurídica de la resolución 1244 (1999) del
Consejo de Seguridad y determinará si la resolución crea, en derecho internacional, normas
especiales, y obligaciones, aplicables a las cuestiones suscitadas por la presente solicitud
que afecten a la licitud de la declaración de independencia de 17 de febrero de 2008.

A. Derecho internacional general

79. En los siglos XVIII y XIX y a comienzos del siglo XX se realizaron muchas declaraciones
de independencia que, con frecuencia, suscitaron la enérgica oposición del Estado respec-
to del cual se declaraba la independencia. Esas declaraciones a veces dieron lugar a la cre-
ación de un nuevo Estado, y otras no. Sin embargo, en conjunto la práctica de los Estados
no sugiere en ningún caso que el hecho de promulgar la declaración se considerara con-
trario al derecho internacional. Por el contrario, de la práctica de los Estados en ese perí-
odo se desprende claramente que el derecho internacional no prohibía las declaraciones
de independencia. En la segunda mitad del siglo XX, el derecho internacional en materia de
libre determinación evolucionó hasta dar lugar a un derecho a la independencia de los pue-
blos de los territorios no autónomos y de los pueblos sometidos a la subyugación, domi-
nación y explotación extranjeras (véase Consecuencias jurídicas que tiene para los Estados
la continuación de la presencia de Sudáfrica en Namibia (África Sudoccidental), no obstan-
te lo dispuesto en la resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad, opinión consultiva,
I.C.J. Reports 1971, págs. 31 y 32, párrs. 52 y 53; Timor Oriental (Portugal c. Australia),
fallo, I.C.J. Reports 1995, pág. 102, párr. 29; Consecuencias jurídicas de la construcción de
un muro en el territorio palestino ocupado, opinión consultiva, I.C.J. Reports 2004 (I), págs.
171 y 172, párr. 88). Han surgido muchos Estados nuevos a raíz del ejercicio de este dere-
cho. Sin embargo, también ha habido casos de declaraciones de independencia fuera de este
contexto. La práctica de los Estados en estos últimos casos no revela la aparición en el dere-
cho internacional de una nueva norma que prohíba la adopción de una declaración de inde-
pendencia en tales casos.

80. Varios participantes en el procedimiento ante la Corte sostuvieron que el principio de inte-
gridad territorial contenía una prohibición implícita de las declaraciones de independencia uni-
laterales.

La Corte recuerda que el principio de integridad territorial es un elemento importante del orde-
namiento jurídico internacional y está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, en
particular en el Artículo 2, párrafo 4, a tenor del cual: 

“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de
recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la indepen-
dencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los
Propósitos de las Naciones Unidas.”
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En su resolución 2625 (XXV), titulada “Declaración sobre los principios de derecho interna-
cional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de confor-
midad con la Carta de las Naciones Unidas”, que refleja el derecho internacional consuetudinario
(Actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua (Nicaragua c. Estados
Unidos de América) (Fondo), fallo, I.C.J. Reports 1986, págs. 101 a 103, párrs. 191 a 193), la
Asamblea General reiteró “el principio de que los Estados, en sus relaciones internacionales,
se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o
la independencia política de cualquier Estado”. Esa resolución enumeraba a continuación dis-
tintas obligaciones de los Estados de no violar la integridad territorial de otros Estados sobe-
ranos. En ese mismo sentido, el Acta Final de la Conferencia de Helsinki sobre la Seguridad y
la Cooperación en Europa, de 1 de agosto de 1975 (la Conferencia de Helsinki), estableció que
“los Estados participantes respetarán la integridad territorial de cada uno de los Estados par-
ticipantes” (art. IV). Así pues, el alcance del principio de integridad territorial se circunscribe
al ámbito de las relaciones entre Estados.

81. Varios participantes invocaron resoluciones del Consejo de Seguridad por las que se con-
denaban determinadas declaraciones de independencia: véanse, entre otras, las resoluciones
del Consejo de Seguridad 216 (1965) y 217 (1965), relativas a Rhodesia del Sur, 541 (1983),
relativa a Chipre septentrional, y 787 (1992), relativa a la República Srpska.

La Corte observa, no obstante, que en todos esos casos el Consejo de Seguridad se pronunció
sobre la situación concreta que existía en el momento en que se realizaron las declaraciones
de independencia: la ilegalidad de tales declaraciones no se derivaba, por tanto, de su carác-
ter unilateral, sino del hecho de que iban o habrían ido acompañadas de un uso ilícito de la
fuerza o de otras infracciones graves de las normas del derecho internacional general, en
particular las de carácter imperativo (jus cogens). En el contexto de Kosovo, el Consejo de
Seguridad nunca ha adoptado esa posición. En opinión de la Corte, el carácter excepcional
de las resoluciones antes mencionadas parece confirmar que no cabe inferir ninguna prohibi-
ción general de las declaraciones unilaterales de independencia de la práctica del Consejo de
Seguridad.

* * *

82. Varios participantes en el presente procedimiento sostuvieron, si bien casi siempre como
argumento secundario, que la población de Kosovo tenía derecho a crear un Estado indepen-
diente, bien como manifestación de un derecho a la libre determinación o bien en virtud de lo
que describieron como un derecho de “secesión como remedio” habida cuenta de la situación
de Kosovo.

La Corte ya ha señalado (véase párr. 79 supra) que uno de los principales desarrollos del dere-
cho internacional en la segunda mitad del siglo XX fue la evolución del derecho a la libre deter-
minación. No obstante, la cuestión de si, fuera del contexto de los territorios no autónomos y
de los pueblos sometidos a la subyugación, dominación y explotación extranjeras, el derecho
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internacional en materia de libre determinación confiere a una parte de la población de un
Estado existente un derecho a separarse de ese Estado suscitó opiniones radicalmente distin-
tas en los participantes en el procedimiento que se pronunciaron al respecto. También se plan-
tearon divergencias similares respecto de la cuestión de si el derecho internacional contemplaba
un derecho a la “secesión como remedio” y, en tal caso, en qué circunstancias. También hubo
gran divergencia de opiniones sobre si en Kosovo concurrían efectivamente las circunstan-
cias que, según algunos participantes, daban lugar a un derecho a la “secesión como remedio”.

83. La Corte considera que en el presente caso no es necesario pronunciarse sobre esas cues-
tiones. La Asamblea General únicamente ha solicitado la opinión de la Corte sobre la confor-
midad o no de la declaración de independencia con el derecho internacional, mientras que el
debate sobre el alcance del derecho a la libre determinación y la existencia de un eventual
derecho a la “secesión como remedio” se refiere al derecho a separarse de un Estado. Como ya
señaló la Corte (véanse párrs. 49 a 56 supra), y como admitieron casi todos los participan-
tes, ese aspecto excede el marco de la cuestión planteada por la Asamblea General. Para res-
ponder a esta última, la Corte solo necesita determinar si la declaración de independencia
vulneró el derecho internacional general o la lex specialis creada por la resolución 1244 (1999)
del Consejo de Seguridad.

* * *

84. Por los motivos ya expuestos, la Corte considera que el derecho internacional general no
contiene ninguna prohibición de las declaraciones de independencia aplicable y llega por tanto
a la conclusión de que la declaración de independencia de 17 de febrero de 2008 no vulneró
el derecho internacional general. Tras alcanzar esta conclusión, la Corte pasará ahora a exa-
minar la pertinencia jurídica de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad, aproba-
da el 10 de junio de 1999.

B. La resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad y el
Marco Constitucional de la UNMIK creado al amparo de ella

85. En el marco jurídico de la Carta de las Naciones Unidas, en particular sobre la base de sus
Artículos 24 y 25 y de su Capítulo VII, el Consejo de Seguridad puede aprobar resoluciones por
las que se impongan obligaciones de derecho internacional. La Corte ha tenido oportunidad de
interpretar y aplicar resoluciones del Consejo de Seguridad de esa índole en diversas ocasio-
nes y siempre ha considerado que formaban parte del marco de obligaciones con arreglo al
derecho internacional (Consecuencias jurídicas que tiene para los Estados la continuación de
la presencia de Sudáfrica en Namibia (África Sudoccidental), no obstante lo dispuesto en la reso-
lución 276 (1970) del Consejo de Seguridad, opinión consultiva, I.C.J. Reports 1971, pág. 16;
Cuestiones relacionadas con la interpretación y la aplicación del Convenio de Montreal de 1971,
planteadas de resultas del incidente aéreo de Lockerbie (Jamahiriya Árabe Libia c. Reino Unido)
(Medidas provisionales), providencia de 14 de abril de 1992, I.C.J. Reports 1992, pág. 15, párrs.
39 a 41; Cuestiones relacionadas con la interpretación y la aplicación del Convenio de Montreal
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de 1971, planteadas de resultas del incidente aéreo de Lockerbie (Jamahiriya Árabe Libia c.
Estados Unidos de América) (Medidas provisionales), providencia de 14 de abril de 1992, I.C.J.
Reports 1992, págs. 126 y 127, párrs. 42 a 44). La resolución 1244 (1999) fue expresamente
aprobada por el Consejo de Seguridad sobre la base del Capítulo VII de la Carta de las Naciones
Unidas y, por tanto, impone claramente obligaciones jurídicas internacionales. La Corte obser-
va que ninguno de los participantes ha cuestionado el hecho de que la resolución 1244 (1999),
que trata específicamente de la situación en Kosovo, forma parte del derecho aplicable en la
presente situación.

86. La Corte observa que el Consejo de Seguridad ha aprobado varias otras resoluciones sobre
la cuestión de Kosovo, en particular las resoluciones 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998)
y 1239 (1999), pero no ve la necesidad de pronunciarse específicamente sobre las resolucio-
nes del Consejo de Seguridad aprobadas antes de la resolución 1244 (1999), que, en cualquier
caso, se mencionan en el segundo párrafo del preámbulo de esta última.

* * *

87. Varios participantes abordaron la cuestión de si los reglamentos aprobados en nombre de
la UNMIK por el Representante Especial del Secretario General, en particular el Marco
Constitucional (véase párr. 62 supra), también formaban parte del derecho internacional
aplicable a efectos de la solicitud planteada por la Asamblea General.

88. En particular, se ha argumentado ante la Corte que el Marco Constitucional es un acto de
derecho interno y no de derecho internacional. Según esta argumentación, el Marco Constitucional
no forma parte del derecho internacional aplicable en el presente caso, de modo que la cues-
tión de la compatibilidad de la declaración de independencia con él quedaría fuera del ámbi-
to de la solicitud planteada por la Asamblea General. La Corte observa que los reglamentos
de la UNMIK, incluido el reglamento 2001/9, por el que se promulgó el Marco Constitucional,
son aprobados por el Representante Especial del Secretario General en virtud de la autoridad
que le confiere la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad, en particular sus párra-
fos 6, 10 y 11, y por tanto, en última instancia, la Carta de las Naciones Unidas. La fuerza obli-
gatoria del Marco Constitucional se deriva del carácter vinculante de la resolución 1244 (1999)
y, por tanto, del derecho internacional. En ese sentido, reviste, por tanto, carácter jurídico
internacional.

89. La Corte observa que el Marco Constitucional forma parte al mismo tiempo de un ordena-
miento jurídico específico creado con arreglo a la resolución 1244 (1999) que es aplicable úni-
camente en Kosovo y cuyo objetivo es regular, durante la fase provisional establecida en esa
resolución, cuestiones que habitualmente serían objeto del derecho interno y no del derecho
internacional. El reglamento 2001/9 comienza señalando que el Marco Constitucional se pro-
mulgó 

“con el fin de desarrollar un gobierno autónomo sustancial hasta que se llegue a una solu-
ción definitiva, y de establecer instituciones provisionales de gobierno autónomo en
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las ramas legislativa, ejecutiva y judicial por medio de la participación del pueblo de
Kosovo en elecciones libres y limpias.” 

Así pues, el Marco Constitucional pasó a formar parte del conjunto de normas aprobadas para
la administración de Kosovo durante la fase provisional. Las instituciones creadas por el Marco
Constitucional estaban facultadas por este para adoptar decisiones con efectos dentro de ese
conjunto de normas. En particular, la Asamblea de Kosovo estaba facultada para aprobar nor-
mas con fuerza de ley dentro de ese ordenamiento jurídico, con sujeción a la autoridad pre-
ponderante del Representante Especial del Secretario General.

90. La Corte observa que tanto la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad como el
Marco Constitucional otorgan al Representante Especial del Secretario General considerables
facultades de supervisión en relación con las instituciones provisionales de autogobierno
establecidas bajo la autoridad de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas
en Kosovo. Como ya se indicó (véase párr. 58 supra), la resolución 1244 (1999) del Consejo de
Seguridad contempla el establecimiento en Kosovo de “una administración provisional ... que
constituya una administración de transición al tiempo que establezca y supervise las institu-
ciones provisionales de gobierno democrático autónomo” (párr. 10). La resolución 1244 (1999)
impone además que “entre las principales responsabilidades de la presencia internacional civil
figuren las siguientes: ... organizar y supervisar el desarrollo de instituciones provisionales de
autogobierno democrático y autónomo hasta que se llegue a una solución política, incluida la
celebración de elecciones” (párr. 11 c)). Asimismo, como ya se señaló (véase párr. 62 supra),
según el Marco Constitucional las instituciones provisionales de autogobierno debían ejercer sus
funciones en la aplicación de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad junto con el
Representante Especial del Secretario General y bajo la dirección de este.

91. La Corte observa que la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad y el Marco
Constitucional seguían estando en vigor y siendo aplicables el 17 de febrero de 2008. El párra-
fo 19 de la resolución 1244 (1999) prevé expresamente que “las presencias internacionales
civil y de seguridad se establezcan por un período inicial de 12 meses, y se mantengan des-
pués hasta que el Consejo de Seguridad decida otra cosa”. El Consejo de Seguridad no adoptó
ninguna decisión que modificara esa resolución en la sesión que celebró el 18 de febrero de
2008, cuando se debatió por primera vez sobre la declaración de independencia, ni en ningu-
na sesión posterior. En la declaración de la Presidencia de 26 de noviembre de 2008
(S/PRST/2008/44), el Consejo de Seguridad se limitó a acoger con beneplácito “la coopera-
ción entre las Naciones Unidas y otras instancias internacionales, en el marco de su resolución
1244 (1999)” (sin cursiva en el original). Además, de conformidad con el párrafo 21 de su reso-
lución 1244 (1999), el Consejo de Seguridad decidió “seguir ocupándose activamente de la
cuestión” y mantuvo en su orden del día el tema titulado “Resoluciones del Consejo de Seguridad
1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) y 1244 (1999)” (véase, más reciente-
mente, el informe del Consejo de Seguridad correspondiente al período comprendido entre el
1 de agosto de 2008 y el 31 de julio de 2009, Asamblea General, Documentos Oficiales, sexa-
gésimo cuarto período de sesiones, Suplemento núm. 2, págs. 43 y ss. y 135 y ss.). Además, en
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el capítulo 14.3 del Marco Constitucional se establece que “el Representante Especial del
Secretario General ... podrá introducir enmiendas al presente Marco Constitucional”. Se intro-
dujeron enmiendas menores por medio de los reglamentos de la UNMIK núms. 2002/9, de 3 de
mayo de 2002, 2007/29, de 4 de octubre de 2007, 2008/1, de 8 de enero de 2008, y 2008/9,
de 8 de febrero de 2008. Por último, ni la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad
ni el Marco Constitucional contienen cláusulas que prevean su terminación ni han sido dero-
gados; por tanto, constituían el derecho internacional aplicable a la situación imperante en
Kosovo el 17 de febrero de 2008.

92. Por otro lado, el Representante Especial del Secretario General sigue ejerciendo sus fun-
ciones en Kosovo. Además, el Secretario General ha seguido presentando informes periódicos
al Consejo de Seguridad según lo establecido en el párrafo 20 de la resolución 1244 (1999)
(véase el informe trimestral más reciente del Secretario General sobre la Misión de Administración
Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (S/2010/169, de 6 de abril de 2010), así como
los informes anteriores (S/2008/692, de 24 de noviembre de 2008, S/2009/149, de 17 de marzo
de 2009, S/2009/300, de 10 de junio de 2009, S/2009/497, de 30 de septiembre de 2009, y
S/2010/5, de 5 de enero de 2010). 

93. Sobre la base de lo que antecede, la Corte llega a la conclusión de que la resolución
1244 (1999) del Consejo de Seguridad y el Marco Constitucional forman parte del derecho inter-
nacional que debe tomarse en consideración para responder a la cuestión planteada por la
Asamblea General en su solicitud de opinión consultiva.

1. Interpretación de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad

94. Antes de continuar con su examen, la Corte debe recordar diversos factores pertinentes
para la interpretación de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Si bien cabe recurrir a
las normas sobre interpretación de los tratados que figuran en los artículos 31 y 32 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, las diferencias que existen entre las
resoluciones del Consejo de Seguridad y los tratados obligan a que también se tengan en
cuenta otros factores en la interpretación de esas resoluciones. Las resoluciones del Consejo
de Seguridad son aprobadas por un órgano colegiado único y se redactan siguiendo un
proceso muy distinto del que se emplea para la celebración de un tratado. Las resoluciones
del Consejo de Seguridad son el resultado del proceso de votación previsto en el Artículo 27
de la Carta, y su texto final representa la opinión del Consejo de Seguridad como órgano.
Además, las resoluciones del Consejo de Seguridad pueden ser vinculantes para todos los
Estados Miembros (Consecuencias jurídicas que tiene para los Estados la continuación de la
presencia de Sudáfrica en Namibia (África Sudoccidental), no obstante lo dispuesto en la reso-
lución 276 (1970) del Consejo de Seguridad, opinión consultiva, I.C.J. Reports 1971, pág. 54,
párr. 116), con independencia de que hayan participado o no en su formulación. La inter-
pretación de las resoluciones del Consejo de Seguridad puede requerir que la Corte analice
las declaraciones formuladas por los representantes de los miembros del Consejo en el momen-
to de su aprobación y otras resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la misma cues-
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tión, así como la práctica ulterior de los órganos pertinentes de las Naciones Unidas y de los
Estados afectados por esas resoluciones.

* * *

95. La Corte observa, en primer lugar, que la resolución 1244 (1999) debe interpretarse a la
luz de los principios generales establecidos en sus anexos 1 y 2, ya que, en la propia resolu-
ción, el Consejo de Seguridad: “1. Decide que la solución política de la crisis de Kosovo se base
en los principios generales que figuran en el anexo 1 y se refine más adelante con arreglo a
los principios y demás elementos necesarios enunciados en el anexo 2”. Esos principios gene-
rales trataban de resolver la crisis de Kosovo poniendo fin primero a la violencia y la represión
en Kosovo y estableciendo luego una administración provisional. También se contemplaba una
solución a más largo plazo, ya que la resolución 1244 (1999) debía poner en marcha

“un proceso político encaminado al establecimiento de un acuerdo sobre un marco polí-
tico provisional que prevea un gobierno autónomo sustancial para Kosovo, teniendo ple-
namente en cuenta los acuerdos de Rambouillet y los principios de soberanía e integridad
territorial de la República Federativa de Yugoslavia y los demás países de la región, y la
desmilitarización del Ejército de Liberación de Kosovo” (resolución 1244 (1999) del Consejo
de Seguridad, de 10 de junio de 1999, anexo 1, sexto principio; ibíd., anexo 2, párr. 8).

Además, cabe recordar que en el décimo párrafo del preámbulo de la resolución 1244 (1999)
también se hacía referencia a la soberanía e integridad territorial de la República Federativa
de Yugoslavia.

96. Habiendo esbozado ya las principales características de la resolución 1244 (1999) del
Consejo de Seguridad (véanse párrs. 58 y 59 supra), la Corte observa que tres de ellas son per-
tinentes para determinar el objeto y fin de la resolución.

97. En primer lugar, la resolución 1244 (1999) establece una presencia internacional civil
y de seguridad en Kosovo con plena autoridad civil y política y responsable en exclusiva de
la gobernanza de Kosovo. Como ya se indicó (véase párr. 60 supra), el 12 de junio de
1999 el Secretario General presentó al Consejo de Seguridad su concepto operacional pre-
liminar para la organización general de la presencia civil bajo la UNMIK. El 25 de julio de
1999, el Representante Especial del Secretario General promulgó el reglamento 1999/1 de
la UNMIK, que debía haber entrado en vigor el 10 de junio de 1999, fecha de aprobación
de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad. En virtud de ese reglamento se otor-
gaba a la UNMIK “toda la autoridad legislativa y ejecutiva respecto de Kosovo, incluida la
administración del poder judicial”, que sería ejercida por el Representante Especial. Así
pues, la resolución 1244 (1999) y el reglamento 1999/1 de la UNMIK, interpretados de
manera conjunta, tuvieron por efecto reemplazar el ordenamiento jurídico en vigor en ese
momento en el territorio de Kosovo y establecer una administración internacional del terri-
torio. Por ese motivo, el despliegue de presencias civil y de seguridad en Kosovo sobre la
base de la resolución 1244 (1999) debe entenderse como una medida excepcional sobre
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aspectos civiles, políticos y de seguridad y destinada a responder a la crisis que existía
en ese territorio en 1999.

98. En segundo lugar, la solución recogida en la resolución 1244 (1999), a saber, el estable-
cimiento de una administración internacional provisional del territorio, tenía objetivos huma-
nitarios: servir de medio para estabilizar Kosovo y restablecer un orden público básico en
una zona en crisis. Así se desprende del propio texto de la resolución, que, en el segundo párra-
fo de su preámbulo, hace referencia a la resolución 1239 (1999) del Consejo de Seguridad,
aprobada el 14 de mayo de 1999, en la que este órgano había expresado “su extremada preo-
cupación por la catástrofe humanitaria que sufren Kosovo ... y las zonas adyacentes”. Las prio-
ridades indicadas en el párrafo 11 de la resolución 1244 (1999) se desarrollaron con más detalle
en los denominados “cuatro pilares” de la gobernanza de Kosovo descritos en el informe del
Secretario General de 12 de junio de 1999 (párr. 60 supra). Al hacer hincapié en estos “cua-
tro pilares”, a saber, la administración civil provisional, los asuntos humanitarios, el fomento
institucional y la reconstrucción, y al asignar las responsabilidades de estos componentes bási-
cos a distintas organizaciones y organismos internacionales, la resolución 1244 (1999) tenía
claramente por objeto lograr la estabilización y reconstrucción. El objetivo de la administra-
ción provisional de Kosovo era suspender temporalmente el ejercicio de la autoridad de Serbia
derivada de la soberanía que seguía teniendo sobre el territorio de Kosovo. La finalidad del
régimen jurídico establecido en la resolución 1244 (1999) era establecer, organizar y super-
visar el desarrollo de instituciones locales de autogobierno en Kosovo bajo los auspicios de
la presencia internacional provisional.

99. En tercer lugar, la resolución 1244 (1999) establece claramente un régimen provisional y
no puede interpretarse en el sentido de que establece un marco institucional permanente en
el territorio de Kosovo. Esa resolución simplemente obligaba a la UNMIK a facilitar la solución
negociada deseada para el estatuto futuro de Kosovo, sin prejuzgar el resultado del proceso de
negociación. 

100. La Corte concluye, por tanto, que el objeto y fin de la resolución 1244 (1999) era esta-
blecer un régimen jurídico temporal de carácter excepcional, que sustituyó al ordenamiento
jurídico serbio, salvo en los casos en que lo conservó expresamente, cuyo objetivo era esta-
bilizar Kosovo y que debía aplicarse con carácter provisional.

2. Conformidad de la declaración de independencia con la resolución1244 (1999) 
del Consejo de Seguridad y con las medidas adoptadasal amparo de esta

101. La Corte pasará ahora a examinar si la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad,
o las medidas adoptadas al amparo de ella, contiene una prohibición específica de emitir una
declaración de independencia aplicable a quienes aprobaron la declaración de independencia
de 17 de febrero de 2008. A fin de responder a esta cuestión, es necesario, como se explicó
en el párrafo 52 supra, que la Corte determine primero de manera precisa quién emitió la decla-
ración.
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a) Identidad de los autores de la declaración de independencia

102. La Corte debe determinar si la declaración de independencia de 17 de febrero de 2008 fue
un acto de la “Asamblea de Kosovo”, institución provisional de autogobierno establecida en
virtud del capítulo 9 del Marco Constitucional, o si quienes aprobaron la declaración actua-
ron en distinta calidad.

103. La Corte observa que se han expresado opiniones divergentes sobre esta cuestión. Por un
lado, en el procedimiento ante la Corte se sugirió que la reunión en que se había aprobado
la declaración era una sesión de la Asamblea de Kosovo en que esta operaba como institu-
ción provisional de autogobierno dentro de los límites del Marco Constitucional. Otros parti-
cipantes sostuvieron que tanto la redacción del documento como las circunstancias en que
se había aprobado indicaban claramente que la declaración de 17 de febrero de 2008 no era
obra de las instituciones provisionales de autogobierno y que no surtía efectos en el marco
jurídico creado para el gobierno de Kosovo durante la fase provisional.

104. La Corte observa que, en la apertura de la sesión de 17 de febrero de 2008 en que se apro-
bó la declaración de independencia, el Presidente de la Asamblea y el Primer Ministro de Kosovo
hicieron referencia a la Asamblea de Kosovo y al Marco Constitucional. La Corte considera, no
obstante, que la declaración de independencia debe considerarse en un contexto más amplio,
teniendo en cuenta los acontecimientos que precedieron a su aprobación, en particular los
relacionados con el denominado “proceso relativo al estatuto definitivo” (véanse párrs. 64 a
73 supra). El objetivo principal de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad era esta-
blecer un marco provisional de autogobierno para Kosovo (véase párr. 58 supra). Si bien al
aprobarse la resolución se pensaba que el estatuto definitivo de Kosovo se derivaría del marco
establecido por esta y se elaboraría dentro de él, la resolución 1244 (1999) del Consejo de
Seguridad no fijó los límites específicos del proceso relativo al estatuto definitivo, y menos
aún su resultado. Así, el párrafo 11 de la resolución, en especial sus apartados d), e) y f), solo
se ocupa de las cuestiones relativas al estatuto definitivo en la medida en que incluye entre
las responsabilidades de la UNMIK “facilitar un proceso político encaminado a determinar el
estatuto futuro de Kosovo, teniendo en cuenta los acuerdos de Rambouillet”, y, “en una etapa
final, supervisar el traspaso de autoridad de las instituciones provisionales de Kosovo a las ins-
tituciones que se establezcan conforme a una solución política”.

105. La declaración de independencia refleja la conciencia de sus autores del fracaso de las
negociaciones sobre el estatuto definitivo y del momento crítico que se había alcanzado
para el futuro de Kosovo. El preámbulo de la declaración hace referencia a los “años de nego-
ciaciones entre Belgrado y Pristina patrocinadas por la comunidad internacional en relación
con la cuestión de nuestro futuro estatuto político” y sitúa expresamente la declaración en
el contexto del fracaso de las negociaciones sobre el estatuto definitivo al señalar que no había
sido posible “alcanzar ningún acuerdo sobre un estatuto mutuamente aceptable” (párrafos déci-
mo y undécimo del preámbulo). A continuación, los autores de la declaración de indepen-
dencia hacen hincapié en su determinación de alcanzar una “solución” respecto del estatuto
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de Kosovo y dar al pueblo de Kosovo “una clara visión de su futuro” (decimotercer párrafo
del preámbulo). Esta redacción indica que los autores de la declaración no pretendían actuar
dentro del marco normal del autogobierno provisional de Kosovo, sino que su objetivo era que
Kosovo se convirtiera en “un Estado independiente y soberano” (párr. 1). Así pues, la inten-
ción de quienes aprobaron la declaración de independencia no era que surtiera efectos den-
tro del ordenamiento jurídico creado para la fase provisional, cosa que tampoco podía hacer.
La Corte considera, por el contrario, que los autores de la declaración no actuaron, ni pre-
tendieron actuar, en su calidad de institución creada por ese ordenamiento jurídico y facul-
tada para actuar dentro de él, sino que decidieron adoptar una medida cuya significación y
efectos se situaran fuera de ese ordenamiento.

106. Esta conclusión se ve reforzada por el hecho de que los autores de la declaración se com-
prometieron a cumplir las obligaciones internacionales de Kosovo, en particular las contraídas
en su nombre por la UNMIK (declaración de independencia, párr. 9), y declararon expresa y
solemnemente que Kosovo quedaba obligado ante terceros Estados en virtud de los compro-
misos asumidos en la declaración (ibíd., párr. 12). En cambio, con arreglo al régimen del Marco
Constitucional, todas las cuestiones relativas a la gestión de las relaciones exteriores de Kosovo
eran competencia exclusiva del Representante Especial del Secretario General, a saber:

“m) Celebrar acuerdos con Estados y organizaciones internacionales en todas las cuestiones
comprendidas dentro del ámbito de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad; 

n) Supervisar el cumplimiento de los compromisos contenidos en los acuerdos internacio-
nales concertados en nombre de la UNMIK; 

o) Las relaciones exteriores, inclusive con Estados y organizaciones internacionales ...” (capí-
tulo 8.1 del Marco Constitucional, “Facultades y competencias reservadas al Representante
Especial del Secretario General”), 

y, en esos ámbitos, el Representante Especial del Secretario General solo debía celebrar con-
sultas con las instituciones provisionales de autogobierno y cooperar con ellas.

107. Ciertas particularidades del texto de la declaración y las circunstancias de su aproba-
ción también conducen a la misma conclusión. En ninguna parte del texto original en albanés
de la declaración (única versión auténtica del texto) se menciona que la declaración sea obra
de la Asamblea de Kosovo. Las palabras “Asamblea de Kosovo” en el encabezamiento de la
declaración solo aparecen en las traducciones al inglés y el francés que figuran en los escritos
presentados en nombre del Secretario General. La redacción de la declaración, cuyo primer
párrafo comienza con la frase “Nosotros, los dirigentes democráticamente elegidos de nues-
tro pueblo”, difiere de la utilizada en los actos de la Asamblea de Kosovo, que emplean la ter-
cera persona del singular.

Además, el procedimiento empleado para la declaración difiere del aplicado por la Asamblea
de Kosovo para aprobar textos legislativos. En particular, tras ser aprobada, la declaración fue
firmada por todos los presentes, incluido el Presidente de Kosovo, que (como se señaló en el
párrafo 76 supra) no era miembro de la Asamblea de Kosovo. De hecho, la autodenominación
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de las personas que aprobaron la declaración de independencia como “los dirigentes demo-
cráticamente elegidos de nuestro pueblo” precede inmediatamente, dentro del texto, a la pro-
pia declaración de independencia (“por la presente declaramos que Kosovo es un Estado
independiente y soberano” (párr. 1)). Cabe señalar también que la declaración no se remitió
al Representante Especial del Secretario General para su publicación en el Boletín Oficial.

108. La reacción del Representante Especial del Secretario General ante la declaración de inde-
pendencia también tiene su importancia. El Marco Constitucional le atribuía la facultad de
supervisar y, en determinadas circunstancias, anular los actos de las instituciones provisio-
nales de autogobierno. En anteriores ocasiones, en particular entre 2002 y 2005, período en
que la Asamblea de Kosovo había tomado diversas iniciativas en favor de la independencia
de Kosovo, el Representante Especial había declarado varios actos incompatibles con el Marco
Constitucional por ir “más allá del ámbito de competencias” de la Asamblea (escrito núm. 189
de las Naciones Unidas, de 7 de febrero de 2003) y exceder, por tanto, las facultades de la
Asamblea de Kosovo.

El silencio del Representante Especial del Secretario General ante la declaración de indepen-
dencia de 17 de febrero de 2008 sugiere que este no consideraba que la declaración fuera un
acto de las instituciones provisionales de autogobierno destinado a surtir efecto en el orde-
namiento jurídico de cuya supervisión era responsable. Como muestra la práctica, su obliga-
ción habría sido actuar contra los actos de la Asamblea de Kosovo que considerara ultra vires.

La Corte reconoce que en el informe del Secretario General sobre la Misión de Administración
Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, presentado al Consejo de Seguridad el 28 de
marzo de 2008, se señalaba que “en una sesión ... la Asamblea de Kosovo aprobó una decla-
ración de independencia en que se declaraba que Kosovo era un Estado independiente y
soberano” (S/2008/211, párr. 3). Se trataba del informe periódico ordinario sobre las activi-
dades de la UNMIK, cuya finalidad era informar al Consejo de Seguridad de la evolución de la
situación en Kosovo y no realizar un análisis jurídico de la declaración o de la calidad en que
habían actuado quienes la habían aprobado.

109. Así pues, habida cuenta de todos estos factores, la Corte llega a la conclusión de que
los autores de la declaración de independencia de 17 de febrero de 2008 no actuaron como
institución provisional de autogobierno dentro del Marco Constitucional, sino como personas
que actuaban conjuntamente, en su calidad de representantes del pueblo Kosovo, fuera del
marco de la administración provisional.

b) Conformidad de la actuación de los autores de la declaración de
independencia con la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad
o las medidas adoptadas al amparo de esta

110. Una vez establecida la identidad de los autores de la declaración de independencia, la
Corte pasará ahora a examinar si el acto de promulgación de la declaración era contrario a
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alguna prohibición recogida en la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad o el Marco
Constitucional aprobado al amparo de esta.

111. La Corte recuerda que esta cuestión ha sido objeto de controversia en el presente pro-
cedimiento. Algunos participantes en el procedimiento sostuvieron que la declaración de inde-
pendencia de 17 de febrero de 2008 era un intento unilateral de poner fin a la presencia
internacional establecida por la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad, algo que
solo podía hacerse mediante una decisión del propio Consejo. También se argumentó que solo
se podía alcanzar una solución permanente para Kosovo mediante un acuerdo entre todas las
partes implicadas (en particular, con el consentimiento de la República de Serbia) o median-
te una resolución específica del Consejo de Seguridad que respaldara un estatuto definitivo
específico para Kosovo, como estaba previsto en los Principios rectores acordados por el Grupo
de Contacto. Según esta opinión, la actuación unilateral de los autores de la declaración de
independencia no era compatible con la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad y,
por tanto, constituía una violación de esa resolución. 

112. Otros participantes sostuvieron ante la Corte que la resolución 1244 (1999) del Consejo
de Seguridad no impedía ni excluía la posibilidad de la independencia de Kosovo. Alegaron que
la resolución únicamente regulaba la administración provisional de Kosovo, pero no su esta-
tuto definitivo o permanente. En particular, se adujo que la resolución 1244 (1999) del Consejo
de Seguridad no creaba obligaciones de derecho internacional que prohibieran la adopción
de una declaración de independencia o la convirtieran en inválida, y que los autores de la decla-
ración de independencia no eran los destinatarios de esa resolución. Según esta postura, si
el Consejo de Seguridad hubiera querido evitar una declaración de independencia, lo habría
hecho de manera clara e inequívoca en el texto de la resolución, al igual que en la resolución
787 (1992) relativa a la República Srpska. Asimismo, se sostuvo que las referencias que se hací-
an en los anexos de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad a los acuerdos de
Rambouillet, y por tanto, indirectamente, a la “voluntad del pueblo” de Kosovo (véase el capí-
tulo 8.3 de los acuerdos de Rambouillet), respaldaban la idea de que esa resolución no solo no
se oponía a la declaración de independencia, sino que incluso la contemplaba. Otros partici-
pantes afirmaron que, una vez agotado el proceso de negociación, la resolución 1244 (1999)
del Consejo de Seguridad ya no era obstáculo para una declaración de independencia.

* * *

113. La cuestión de si la resolución 1244 (1999) prohíbe que los autores de la declaración
de 17 de febrero de 2008 proclamen la independencia de Kosovo respecto de la República de
Serbia solo puede responderse mediante una lectura atenta de la resolución (véanse párrs.
94 y ss. supra).

114. En primer lugar, la Corte observa que el objetivo esencial de la resolución 1244 (1999)
del Consejo de Seguridad era crear un régimen provisional para Kosovo con miras a encauzar
el proceso político a largo plazo para establecer su estatuto definitivo. La resolución no contenía
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ninguna disposición que se ocupara del estatuto definitivo de Kosovo o de las condiciones para
alcanzarlo.

A este respecto, la Corte observa que la práctica contemporánea del Consejo de Seguridad mues-
tra que, en aquellos casos en que el Consejo decide establecer condiciones restrictivas en relación
con el estatuto permanente de un territorio, tales condiciones se especifican en la correspondiente
resolución. En el caso de Chipre, por ejemplo, y aunque las circunstancias de hecho eran distin-
tas que en Kosovo, tan solo 19 días después de la aprobación de la resolución 1244 (1999) el
Consejo de Seguridad reafirmó, en su resolución 1251 (1999), de 29 de junio de 1999, su postu-
ra de que “todo acuerdo sobre Chipre deberá fundarse en un Estado de Chipre dotado de una sobe-
ranía y de una personalidad internacional únicas, que entrañe una ciudadanía única, cuya
independencia e integridad territorial estén garantizadas” (párr. 11). El Consejo de Seguridad esta-
bleció, así, condiciones específicas en relación con el estatuto permanente de Chipre.

En cambio, del tenor de la resolución 1244 (1999) se desprende que el Consejo de Seguridad
no se reservó la decisión definitiva sobre la situación en Kosovo y que guardó silencio sobre
las condiciones para el estatuto definitivo de Kosovo.

Así pues, la resolución 1244 (1999) no impedía la adopción de la declaración de indepen-
dencia de 17 de febrero de 2008 porque ambos instrumentos operaban a distinto nivel: a dife-
rencia de la resolución 1244 (1999), la declaración de independencia era un intento de fijar
de manera definitiva el estatuto de Kosovo.

115. En segundo lugar, por lo que respecta a la cuestión de los destinatarios de la resolución
1244 (1999) del Consejo de Seguridad, como ya se indicó (véase párr. 58 supra), dicha reso-
lución establece un marco general para “desplegar en Kosovo, bajo los auspicios de las Naciones
Unidas, presencias internacionales, una civil y otra de seguridad” (párr. 5). Su principal obje-
tivo es imponer obligaciones y conferir autorizaciones a los Estados Miembros de las Naciones
Unidas y a órganos de las Naciones Unidas como el Secretario General y su Representante
Especial (véanse en particular los párrafos 3, 5, 6, 7, 9, 10 y 11 de la resolución). La resolu-
ción 1244 (1999) solo se refiere expresamente a otros agentes cuando el Consejo de Seguridad
exige, por un lado, “que el Ejército de Liberación de Kosovo y otros grupos armados de alba-
neses de Kosovo pongan fin inmediatamente a todas las acciones ofensivas y se ajusten a las
disposiciones de la desmilitarización” (párr. 15) y, por otro lado, “la plena cooperación de todos
los interesados, incluida la presencia internacional de seguridad, con el Tribunal Internacional
para la ex Yugoslavia” (párr. 14). No hay nada en el texto de la resolución 1244 (1999) que indi-
que que el Consejo de Seguridad tuviera la intención de imponer, además, una obligación espe-
cífica de actuar o una prohibición de actuar dirigida a esos otros agentes.

116. La Corte recuerda a este respecto que no es infrecuente que el Consejo de Seguridad
formule exigencias a agentes distintos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y las
organizaciones intergubernamentales. Más concretamente, en varias resoluciones del Consejo
de Seguridad sobre Kosovo aprobadas antes de la resolución 1244 (1999) figuraban exigencias
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destinadas eo nomine a los dirigentes albaneses de Kosovo. Por ejemplo, en la resolución 1160
(1998) se instó “a las autoridades de Belgrado y a los dirigentes de la comunidad albanesa de
Kosovo a que, con carácter urgente y sin imponer condiciones, entablen un diálogo fructífero
respecto de las cuestiones de la condición política de Kosovo” (resolución 1160 (1998), párr. 4
(sin cursiva en el original)). En la resolución 1199 (1998) figuraban cuatro exigencias distin-
tas a los dirigentes albaneses de Kosovo, a saber, mejorar la situación humanitaria, entablar
un diálogo con la República Federativa de Yugoslavia, tratar de alcanzar sus objetivos solamente
por medios pacíficos y cooperar plenamente con el Fiscal del Tribunal Internacional para la ex
Yugoslavia (resolución 1199 (1998), párrs. 2, 3, 6 y 13). En la resolución 1203 (1998) se exi-
gía “que los dirigentes albaneses de Kosovo y todos los demás elementos de la comunidad alba-
nesa de Kosovo cumplan plenamente y de inmediato las resoluciones 1160 (1998) y 1199 (1998)
y cooperen plenamente con la Misión de Verificación de la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa en Kosovo” (resolución 1203 (1998), párr. 4). En esa misma resolución
se instaba asimismo a que “los dirigentes albaneses de Kosovo entablen inmediatamente un diá-
logo constructivo sin condiciones previas y con participación internacional, y con arreglo a un
calendario preciso que permita poner fin a la crisis y lograr una solución política negociada de
la cuestión de Kosovo”; se exigía que “los dirigentes albaneses de Kosovo y todos los demás
interesados respeten la libertad de circulación de los integrantes de la Misión de Verificación de
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y demás personal internacional”;
se insistía “en que los dirigentes albaneses de Kosovo condenen todos los actos terroristas”; y
se exigía que los dirigentes albaneses de Kosovo tomaran medidas para “cooperar con las acti-
vidades internacionales encaminadas a mejorar la situación humanitaria y prevenir la inminen-
te catástrofe humanitaria que se avecina” (resolución 1203 (1998), párrs. 5, 6, 10 y 11).

117. En el texto de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad no figuran referen-
cias de esa índole a los dirigentes albaneses de Kosovo o a otros agentes, pese a la referen-
cia bastante general a “todos los interesados” (párr. 14). Al interpretar las resoluciones del
Consejo de Seguridad, la Corte debe determinar, caso por caso y teniendo en cuenta todas
las circunstancias pertinentes, a quién pretendió imponer obligaciones jurídicas vinculantes el
Consejo de Seguridad. Los términos empleados en la resolución pueden ser un indicio impor-
tante a ese respecto. El enfoque adoptado por la Corte en relación con el efecto vinculante de
las resoluciones del Consejo de Seguridad en general también es pertinente, mutatis mutan-
dis, en el presente caso. En este contexto, la Corte recuerda que ya ha declarado lo siguiente:

“Antes de llegar a una conclusión sobre el efecto vinculante de una resolución del Consejo
de Seguridad, debe analizarse atentamente su tenor. Habida cuenta de la naturaleza de
las facultades derivadas del Artículo 25, ha de determinarse en cada caso si estas se han
ejercido realmente, teniendo en cuenta los términos de la resolución que ha de inter-
pretarse, los debates que condujeron a su aprobación, las disposiciones de la Carta invo-
cadas y, en general, todas las circunstancias que puedan ayudar a determinar las
consecuencias jurídicas de la resolución del Consejo de Seguridad.” (Consecuencias jurí-
dicas que tiene para los Estados la continuación de la presencia de Sudáfrica en Namibia
(África Sudoccidental), no obstante lo dispuesto en la resolución 276 (1970) del Consejo
de Seguridad, opinión consultiva, I.C.J. Reports 1971, pág. 53, párr. 114.)
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118. Teniendo esto presente, la Corte no puede aceptar el argumento según el cual la resolu-
ción 1244 (1999) del Consejo de Seguridad contiene una prohibición de proclamar la inde-
pendencia vinculante para los autores de la declaración de independencia; tampoco cabe inferir
tal prohibición de los términos de la resolución, interpretados en su contexto y teniendo en
cuenta su objeto y fin. El tenor de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad a este
respecto es, en el mejor de los casos, ambiguo. El objeto y fin de la resolución, como ya se
explicó en detalle (véanse párrs. 96 a 100 supra), es establecer una administración provisio-
nal para Kosovo sin adoptar ninguna decisión definitiva sobre las cuestiones relativas al esta-
tuto definitivo. El texto de la resolución explica que

“entre las principales responsabilidades de la presencia internacional civil [figura] ...
organizar y supervisar el desarrollo de instituciones provisionales de autogobierno demo-
crático y autónomo hasta que se llegue a una solución política” (párr. 11 c) de la resolu-
ción (sin cursiva en el original)). 

La frase “solución política”, citada a menudo en el presente procedimiento, no modifica esta
conclusión. En primer lugar, esa referencia se realiza en el marco de la enumeración de las res-
ponsabilidades de la presencia internacional civil, a saber, el Representante Especial del Secretario
General en Kosovo y la UNMIK, y de ningún otro agente. En segundo lugar, como ponen de
relieve las opiniones divergentes en esta materia expuestas ante la Corte, el término “solución
política” puede interpretarse de diversas maneras. Por tanto, la Corte llega a la conclusión
de que no cabe interpretar esta parte de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad
en el sentido de que incluye una prohibición de proclamar la independencia dirigida en parti-
cular a los autores de la declaración de 17 de febrero de 2008.

119. En consecuencia, la Corte estima que la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad
no impedía que los autores de la declaración de 17 de febrero de 2008 proclamaran la inde-
pendencia de Kosovo respecto de la República de Serbia. Así pues, la declaración de indepen-
dencia no vulneró la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad.

* * *

120. La Corte pasará ahora a examinar si la declaración de independencia de 17 de febrero de
2008 violó el Marco Constitucional establecido bajo los auspicios de la UNMIK. El capítulo 5
del Marco Constitucional determina las competencias de las instituciones provisionales de auto-
gobierno de Kosovo. Varios de los Estados que participaron en el procedimiento ante la Corte
sostuvieron que la promulgación de una declaración de independencia era un acto que exce-
día de las competencias de las instituciones provisionales de autogobierno establecidas en el
Marco Constitucional.

121. No obstante, la Corte ya ha considerado (véanse los párrafos 102 a 109 supra) que la
declaración de independencia de 17 de febrero de 2008 no fue adoptada por las instituciones
provisionales de autogobierno, y que tampoco era un acto destinado a surtir efectos, o que los
surtiera realmente, en el ordenamiento jurídico en que operaban esas instituciones provisionales.
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De ello se desprende que los autores de la declaración de independencia no estaban vincula-
dos por el marco de competencias y responsabilidades establecido para regular la actuación de
las instituciones provisionales de autogobierno. En consecuencia, la Corte estima que la decla-
ración de independencia no vulneró el Marco Constitucional.

* * *

V. Conclusión general

122. La Corte ha llegado a la conclusión, en los párrafos precedentes, de que la aprobación de
la declaración de independencia de 17 de febrero de 2008 no vulneró el derecho internacio-
nal general, la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad ni el Marco Constitucional. En
consecuencia, la aprobación de esa declaración no vulneró ninguna norma aplicable del dere-
cho internacional. 

* * *

123. Por las razones que anteceden,

La Corte,

1) Por unanimidad,

Determina que tiene competencia para emitir la opinión consultiva solicitada;

2) Por nueve votos contra cinco,

Decide dar cumplimiento a la solicitud de opinión consultiva; 

Votos a favor: Presidente Owada; Magistrados Al Khasawneh, Buergenthal, Simma, Abraham,
Sepúlveda-Amor, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood; 

Votos en contra: Vicepresidente Tomka; Magistrados Koroma, Keith, Bennouna, Skotnikov;

3) Por diez votos contra cuatro,

Opina que la declaración de independencia de Kosovo aprobada el 17 de febrero de
2008 no violó el derecho internacional.

Votos a favor: Presidente Owada; Magistrados Al Khasawneh, Buergenthal, Simma, Abraham,
Keith, Sepúlveda-Amor, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood;

Votos en contra: Vicepresidente Tomka; Magistrados Koroma, Bennouna, Skotnikov.
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Hecha en francés y en inglés, siendo la inglesa la versión auténtica, en el Palacio de la Paz,
La Haya, el veintidós de julio de dos mil diez, en dos ejemplares, uno de los cuales se depo-
sitará en los archivos de la Corte y el otro se transmitirá al Secretario General de las Naciones
Unidas.

(Firmado) Hisashi Owada,
Presidente

(Firmado) Philippe Couvreur,
Secretario

El Vicepresidente Tomka adjunta una declaración a la opinión consultiva de la Corte; el Magistrado
Koroma adjunta una opinión disidente a la opinión consultiva de la Corte; el Magistrado Simma
adjunta una declaración a la opinión consultiva de la Corte; los Magistrados Keith y Sepúlveda-
Amor adjuntan sendas opiniones separadas a la opinión consultiva de la Corte; los Magistrados
Bennouna y Skotnikov adjuntan sendas opiniones disidentes a la opinión consultiva de la Corte;
los Magistrados Cançado Trindade y Yusuf adjuntan sendas opiniones separadas a la opinión
consultiva de la Corte.

(Rubricado) H. O.

(Rubricado) Ph. C.
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Parte II
Resoluciones y declaraciones aprobadas por la Conferencia de Revisión
A. Resoluciones

Resolución RC/Res.1

Aprobada por consenso en la novena sesión plenaria el 8 de junio de 2010

RC/Res.1
Complementariedad

La Conferencia de Revisión,

Reafirmando su compromiso con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

Reafirmando su determinación de luchar contra la impunidad de los crímenes más graves de
trascendencia para la comunidad internacional como se menciona en el Estatuto de Roma,

Reafirmando además que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad inter-
nacional en su conjunto no deben quedar impunes y que se debe garantizar su efectivo enjui-
ciamiento adoptando medidas en el plano nacional y ampliando la cooperación internacional,

Acogiendo con beneplácito los esfuerzos que realiza la Corte para investigar y enjuiciar a los
responsables de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional,

Destacando la necesidad de conseguir la universalidad del Estatuto de Roma como medio de
poner fin a la impunidad, y reconociendo que la asistencia para fortalecer las capacidades nacio-
nales puede tener efectos positivos a ese respecto,

1. Reconoce la responsabilidad primaria de los Estados de investigar y enjuiciar los crímenes
más graves de trascendencia internacional;

2. Subraya el principio de complementariedad establecido en el Estatuto de Roma y hace hin-
capié en las obligaciones que el Estatuto de Roma impone a los Estados Partes;

3. Reconoce la necesidad de adoptar las medidas adicionales que procedan en el plano nacio-
nal y de intensificar la asistencia internacional con miras a enjuiciar eficazmente a los auto-
res de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional;

4. Señala la importancia de que los Estados Partes tomen medidas eficaces en el plano nacio-
nal a fin de implementar el Estatuto de Roma;

470



5. Reconoce la conveniencia de que los Estados se presten ayuda mutua para fortalecer su capa-
cidad interna a fin de asegurar que la investigación y enjuiciamiento de los crímenes graves
de trascendencia para la comunidad internacional puedan tener lugar a nivel nacional;

6. Toma nota del informe de la Mesa sobre la complementariedad y de sus recomendaciones
como documento de antecedentes para las deliberaciones durante la Conferencia de Revisión;

7. Acoge con satisfacción los provechosos debates sobre el tema de la complementariedad rea-
lizados durante la Conferencia de Revisión;

8. Alienta a la Corte, los Estados Partes y otras partes interesadas, incluidas las organizacio-
nes internacionales y la sociedad civil, a estudiar nuevas formas de aumentar la capacidad de
las jurisdicciones nacionales para investigar y enjuiciar los crímenes graves de trascendencia
para la comunidad internacional, como se indica en el informe de la Mesa sobre complemen-
tariedad y en sus recomendaciones;

9. Pide a la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes, de conformidad con la resolu-
ción ICC-ASP/2/Res.3, y, dentro de los recursos existentes, que facilite el intercambio de infor-
mación entre la Corte, los Estados Partes y otras partes interesadas, incluidas las organizaciones
internacionales y la sociedad civil, con el fin de fortalecer las jurisdicciones nacionales, y pide
a la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes que informe a la Asamblea en su décimo
período de sesiones acerca de los progresos realizados al respecto;

10. Pide a la Mesa que prosiga el diálogo con la Corte y otras partes interesadas sobre la cues-
tión de la complementariedad e invita a la Corte a presentar, si procede, un informe al respecto
a la Asamblea en su décimo período de sesiones.

Resolución RC/Res.2

Aprobada por consenso en la novena sesión plenaria el 8 de junio de 2010

RC/Res.2
Impacto del sistema del Estatuto de Roma sobre las víctimas 
y las comunidades afectadas

La Conferencia de Revisión,

Evocando el preámbulo del Estatuto de Roma, que recuerda que millones de niños, mujeres y
hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profun-
damente la conciencia de la humanidad,

Reafirmando la importancia del Estatuto de Roma para las víctimas y las comunidades afecta-
das en su determinación de poner fin a la impunidad de los autores del crimen de genocidio,
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los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, contribuyendo de este modo a su
prevención,

Recordando las resoluciones 1325, 1820, 1888 y 1889 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad, así como las resoluciones 1612 y 1882 sobre
los niños en los conflictos armados, y en ese contexto, subrayando la necesidad de atender las
necesidades específicas de las mujeres y los niños, así como de poner fin a la impunidad res-
pecto de la violencia sexual en las situaciones de conflicto,

Recordando además, entre otras, la resolución 40/34 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas titulada “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de
delitos y del abuso de poder”, de 1985, y la resolución 60/147 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas titulada “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de vio-
laciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves
del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, de 2005,

Reconociendo que entre los componentes esenciales de la justicia se cuentan el derecho de las
víctimas al acceso equitativo y eficaz a la justicia, a gozar de protección y apoyo, a repara-
ciones prontas y adecuadas por los daños sufridos y al acceso a la información pertinente sobre
violaciones de las normas y mecanismos de reparación,

Destacando la importancia que tiene la sensibilización de las víctimas y las comunidades afec-
tadas, con miras al cumplimiento del mandato singular de la Corte Penal
Internacional respecto de las víctimas,

1. Alienta a los Estados a que consideren implementar las disposiciones del Estatuto de Roma
relativas a las víctimas y los testigos, cuando proceda, mediante legislación nacional u otras
medidas apropiadas;

2. Alienta además a la Corte a que, en diálogo con las víctimas y las comunidades afectadas,
siga optimizando el proceso de planificación estratégica de la Corte, incluida la estrategia de
la Corte en relación con las víctimas, así como su presencia sobre el terreno a fin de mejorar
su capacidad de atender las preocupaciones de las víctimas y las comunidades afectadas, pres-
tando especial atención a las necesidades de mujeres y niños;

3. Subraya la necesidad de seguir optimizando y adaptando las actividades de sensibilización, en
función de las diversas fases del ciclo judicial, y de alentar nuevos esfuerzos para garantizar que
las víctimas y las comunidades afectadas tengan acceso a información precisa acerca de la Corte
y su mandato y actividades, así como sobre los derechos de las víctimas en virtud del Estatuto
de Roma, entre ellos el de participar en los procedimientos judiciales y solicitar reparación;

4. Alienta a los gobiernos, comunidades y organizaciones civiles en los planos local y nacio-
nal a desempeñar un papel activo en la sensibilización de las comunidades respecto de los
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derechos de las víctimas de conformidad con el Estatuto de Roma en general, y de las víctimas
de la violencia sexual en particular, a oponerse a su marginación y estigmatización, a ayu-
darlas en su proceso de reinserción social y en su participación en consultas, y a luchar con-
tra la cultura de la impunidad respecto de esos crímenes;

5. Expresa su reconocimiento al Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en beneficio de las
víctimas por sus continuos esfuerzos por aliviar el sufrimiento de las víctimas;

6. Destaca la importancia de un diálogo continuo entre la Secretaría del Fondo Fiduciario, la
Corte y los Estados Partes para mejorar la transparencia de la gestión del Fondo Fiduciario y de
su Secretaría, y destaca asimismo la importancia a este respecto de los intercambios periódi-
cos con la comunidad internacional, incluidos los donantes y la sociedad civil, a fin de pro-
mover las actividades del Fondo Fiduciario y contribuir a su visibilidad;

7. Pide a los Estados Partes, las organizaciones internacionales, los individuos, las empresas y
otras entidades que contribuyan al Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas para que éste
pueda brindar asistencia y reparaciones oportunas y adecuadas a las víctimas, con arreglo a lo
dispuesto en el Estatuto de Roma, y expresa su gratitud a cuantos ya lo han hecho.

Resolución RC/Res.3

Aprobada por consenso en la novena sesión plenaria el 8 de junio de 2010

RC/Res.3
Fortalecimiento del cumplimiento de las penas

La Conferencia de Revisión,

Recordando el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

Consciente de la importante función que desempeñan los Estados en el cumplimiento de las
penas privativas de libertad de la Corte,

Recordando que las penas privativas de libertad de la Corte deben cumplirse en establecimientos
penitenciarios designados por los Estados que hayan manifestado que están dispuestos a reci-
bir condenados, de conformidad con el Estatuto,

Teniendo presente la necesidad de una mayor participación de los Estados en el cumplimiento
de las penas para que pueda llevarse a cabo en todas las regiones y subregiones pertinentes
y tomando nota de la opinión unánime expresada por los Estados Partes en este sentido,
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Destacando la necesidad de reforzar la cooperación internacional a fin de que un mayor núme-
ro de Estados puedan recibir de forma voluntaria a condenados, sobre la base de normas con-
vencionales generalmente aceptadas sobre el tratamiento de reclusos,

1. Apela a los Estados a que manifiesten a la Corte su disposición a recibir a condenados, de
conformidad con el Estatuto;

2. Confirma que una pena privativa de libertad puede también cumplirse en un establecimiento
penitenciario que se haya puesto a disposición en el Estado designado por medio de una orga-
nización, mecanismo o agencia regional o internacional;

3. Insta a los Estados que hayan manifestado que están dispuestos a recibir a condenados,
directamente o por medio de organizaciones internacionales competentes, a que fomenten
de manera activa la cooperación internacional a todos los niveles, en especial a escala regio-
nal y subregional;

4. Pide al Secretario General de las Naciones Unidas que señale a la atención de todos los miem-
bros de las Naciones Unidas la presente resolución, con miras a fomentar, cuando proceda, el
posible examen de los objetivos arriba mencionados en el marco de los programas de asis-
tencia pertinentes del Banco Mundial, los bancos regionales, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y otras agencias nacionales y multilaterales interesadas.

Resolución RC/Res.4

Aprobada por consenso en la 11ª sesión plenaria el 10 de junio de 2010

RC/Res.4
Artículo 124

La Conferencia de Revisión,

Reconociendo la necesidad de velar por la integridad del Estatuto de Roma,

Consciente de la importancia de la universalidad del instrumento constitutivo de la Corte Penal
Internacional,

Recordando el carácter transitorio del artículo 124, acordado por la Conferencia de Roma,

Recordando que la Asamblea de los Estados Partes remitió el artículo 124 a la Conferencia de
Revisión para su posible supresión,

Habiendo examinado las disposiciones del artículo 124 en la Conferencia de Revisión, de
conformidad con el Estatuto de Roma,
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1. Decide mantener el artículo 124 en su forma actual;

2. Decide además revisar nuevamente las disposiciones del artículo 124 durante el
decimocuarto período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de
Roma.

Resolución RC/Res.5*

Aprobada por consenso en la 12ª sesión plenaria el 10 de junio de 2010

RC/Res.5
Enmiendas al artículo 8 del Estatuto de Roma

La Conferencia de Revisión,

Observando que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el párrafo 1 de su artí-
culo 123, requiere que, siete años después de su entrada en vigor, el Secretario General de
las Naciones Unidas convoque una Conferencia de Revisión para examinar las enmiendas al
Estatuto,

Observando que en el párrafo 5 del artículo 121 se establece que las enmiendas a los artícu-
los 5, 6, 7 y 8 del Estatuto entrarán en vigor respecto de los Estados Partes que las hayan acep-
tado un año después del depósito de sus instrumentos de ratificación o aceptación, y que la
Corte no ejercerá su competencia respecto de un crimen comprendido en la enmienda cuando
haya sido cometido por nacionales o en el territorio de un Estado Parte que no haya acepta-
do la enmienda, y confirmando su entendimiento de que en el marco de esa enmienda el mismo
principio aplicable a un Estado Parte que no haya aceptado la enmienda se aplica también a
los Estados que no son partes en el Estatuto,

Confirmando que, de conformidad con las disposiciones del párrafo 5 del artículo 40 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los Estados que posteriormente pasen
a ser Partes en el Estatuto podrán optar por aceptar o rechazar la enmienda contenida en la
presente resolución en el momento de la ratificación, aceptación o aprobación, o adhesión
al Estatuto de Roma,

Observando que en su artículo 9 sobre los elementos de los crímenes el Estatuto dispone que
estos Elementos ayudarán a la Corte a interpretar y aplicar las disposiciones de los crímenes
que son de su competencia,
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Teniendo en cuenta que los crímenes de guerra de emplear veneno o armas envenenadas; de
emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo aná-
logos; y de emplear balas que se ensanchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano, como
balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones, son
crímenes de la competencia de la Corte en virtud del apartado b) del párrafo 2 del artículo 8
en tanto que violaciones graves de las leyes y costumbres aplicables a los conflictos armados
internacionales,

Tomando nota de los elementos pertinentes de los crímenes comprendidos en los elementos de
los crímenes que ya aprobara la Asamblea de los Estados Partes el 9 de septiembre de 2000,

Considerando que los mencionados elementos pertinentes de los crímenes pueden también ayu-
dar por medio de su interpretación y aplicación en el contexto de un conflicto armado que
no sea de índole internacional, entre otras cosas, porque especifican que la conducta tuvo lugar
en el contexto de un conflicto armado y estuvo relacionada con él, confirmando de esta mane-
ra la exclusión de la competencia de la Corte respecto de las situaciones relacionadas con ope-
raciones de mantenimiento de la seguridad pública,

Considerando que los crímenes a los que se hace referencia en el inciso xiii) del apartado e)
del párrafo 2 del artículo 8 (emplear veneno o armas envenenadas) y en el inciso xiv) del apar-
tado e) del párrafo 2 del artículo 8 (emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cual-
quier líquido, material o dispositivo análogos) constituyen violaciones graves de las leyes y
costumbres aplicables a los conflictos armados que no sean de índole  internacional, de con-
formidad con el derecho internacional consuetudinario,

Considerando que el crimen al que se hace referencia en el inciso xv) del apartado e) del párra-
fo 2 del artículo 8 (emplear balas que se ensanchan o aplastan fácilmente en el cuerpo huma-
no) constituye asimismo una violación grave de las leyes y costumbres aplicables a los conflictos
armados que no sean de índole internacional, y entendiendo que el crimen se comete única-
mente si el autor emplea dichas balas para agravar inútilmente el sufrimiento o el efecto dañi-
no sobre el objetivo de ese tipo de balas, de conformidad con el derecho internacional
consuetudinario,

1. Decide aprobar la enmienda al apartado e) del párrafo 2 del artículo 8 del Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional contenida en el anexo I de la presente resolución, que está
sujeta a ratificación o aceptación y que entrará en vigor de conformidad con el párrafo 5 del
artículo 121 del Estatuto;

2. Decide aprobar los elementos pertinentes contenidos en el anexo II de la presente
resolución, para su incorporación a los elementos de los crímenes.
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Anexo I

Enmienda al artículo 8

Añádase al apartado e) del párrafo 2 del artículo 8 lo siguiente:

“xiii) Emplear veneno o armas envenenadas;

xiv) Emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo
análogos;

xv) Emplear balas que se ensanchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano, como balas
de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones.”

Anexo II

Elementos de los crímenes

Añádanse los siguientes elementos a los elementos de los crímenes:

Artículo 8 2) e) xiii)
Crimen de guerra de emplear veneno o armas envenenadas 

Elementos

1. Que el autor haya empleado una sustancia o un arma que descargue una sustancia como
resultado de su uso.

2. Que la sustancia haya sido tal que, en el curso normal de los acontecimientos, cause la muer-
te o un daño grave para la salud por sus propiedades tóxicas.

3. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no sea de
índole internacional y haya estado relacionada con él.

4. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que establecían la existen-
cia de un conflicto armado.

Artículo 8 2) e) xiv)
Crimen de guerra de emplear gases, líquidos, materiales o dispositivos prohibidos

Elementos

1. Que el autor haya empleado un gas u otra sustancia o dispositivo análogo.
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2. Que el gas, la sustancia o el dispositivo haya sido tal que, en el curso normal de los acon-
tecimientos, cause la muerte o un daño grave para la salud por sus propiedades asfixiantes o
tóxicas1.

3. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no sea de
índole internacional y haya estado relacionada con él.

4. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que establecían la existen-
cia de un conflicto armado.

Artículo 8 2) e) xv)
Crimen de guerra de emplear balas prohibidas

Elementos

1. Que el autor haya empleado ciertas balas.

2. Que las balas hayan sido tales que su uso infrinja el derecho internacional de los conflictos
armados porque se ensanchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano.

3. Que el autor haya sido consciente de que la naturaleza de las balas era tal que su uso
agravaría inútilmente el sufrimiento o el efecto de la herida.

4. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no sea de
índole internacional y haya estado relacionada con él.

5. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que establecían la existen-
cia de un conflicto armado.

Resolución RC/Res.6*

Aprobada por consenso en la 13ª sesión plenaria el 11 de junio de 2010

RC/Res.6
El crimen de agresión

La Conferencia de Revisión,
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Recordando el párrafo 1 del artículo 12 del Estatuto de Roma,

Recordando el párrafo 2 del artículo 5 del Estatuto de Roma,

Recordando también el párrafo 7 de la resolución F aprobada el 17 de julio de 1998 por la
Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimien-
to de una Corte Penal Internacional,

Recordando asimismo la resolución ICC-ASP/1/Res.1 sobre la continuación del trabajo relativo
al crimen de agresión y expresando su reconocimiento al Grupo de Trabajo Especial sobre el cri-
men de agresión por haber elaborado propuestas sobre una disposición relativa al crimen de
agresión,

Tomando nota de la resolución ICC-ASP/8/Res.6, mediante la cual la Asamblea de los Estados
Partes remitió propuestas a la Conferencia de Revisión sobre una disposición relativa al crimen
de agresión para su examen,

Resuelta a activar la competencia de la Corte respecto del crimen de agresión a la mayor bre-
vedad posible,

1. Decide aprobar, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 5 del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional (en adelante el “Estatuto”), las enmiendas del Estatuto que figu-
ran en el anexo I de la presente resolución, que estarán sujetas a ratificación o aceptación y
entrarán en vigor de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 121 del Estatuto;
y señala que cualquier Estado Parte podrá depositar una declaración como establece el artí-
culo 15 bis antes de la ratificación o aceptación;

2. Decide además aprobar las enmiendas a los elementos de los crímenes que figuran en el
anexo II de la presente resolución;

3. Decide además aprobar los entendimientos respecto de la interpretación de las enmiendas
mencionadas, contenidos en el anexo III de la presente resolución;

4 Decide asimismo revisar las enmiendas relativas al crimen de agresión siete años después del
inicio del ejercicio de la competencia de la Corte;

5. Exhorta a todos los Estados Partes a que ratifiquen o acepten las enmiendas contenidas en
el anexo I.

A g e n d a  O N U

479

III. DOCUMENTACIÓN



Anexo I

Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional relativas al crimen de agresión

1. Suprímase el párrafo 2 del artículo 5 del Estatuto.

2. Insértese el texto siguiente a continuación del artículo 8 del Estatuto:

Artículo 8 bis
Crimen de agresión

1. A los efectos del presente Estatuto, una persona comete un “crimen de agresión” cuando,
estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un
Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus carac-
terísticas, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones
Unidas.

2. A los efectos del párrafo 1, por “acto de agresión” se entenderá el uso de la fuerza políti-
ca de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.
De conformidad con la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
de 14 de diciembre de 1974, cualquiera de los actos siguientes, independientemente de que
haya o no declaración de guerra, se caracterizará como acto de agresión:

a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado,
o toda ocupación militar, aún temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o toda
anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él;

b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el
empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado;

c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro
Estado;

d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas terrestres,
navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea;

e) La utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentran en el territorio de otro
Estado con el acuerdo del Estado receptor, en violación de las condiciones establecidas
en el acuerdo o toda prolongación de su presencia en dicho territorio después de termi-
nado el acuerdo;

f) La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposición de otro
Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un
tercer Estado;

g) El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o mer-
cenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que
sean equiparables a los actos antes enumerados, o su sustancial participación en dichos
actos.
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3. Insértese el texto siguiente a continuación del artículo 15 del Estatuto:

Artículo 15 bis
Ejercicio de la competencia respecto del crimen de agresión
(remisión por un Estado, proprio motu)

1. La Corte podrá ejercer su competencia respecto del crimen de agresión de conformidad
con los apartados a) y c) del artículo 13, con sujeción a las disposiciones de este artículo.

2. La Corte únicamente podrá ejercer su competencia respecto de crímenes de agresión come-
tidos un año después de la ratificación o aceptación de las enmiendas por treinta Estados
Partes.

3. La Corte ejercerá su competencia respecto del crimen de agresión de conformidad con el
presente artículo, a condición de que se adopte una decisión después del 1º de enero de 2017
por la misma mayoría de Estados Partes que se requiere para la aprobación de una enmienda
al Estatuto.

4. La Corte podrá, de conformidad con el artículo 12, ejercer su competencia sobre un cri-
men de agresión, resultante de un acto de agresión cometido por un Estado Parte, salvo que
ese Estado Parte haya declarado previamente que no acepta esa competencia mediante el depó-
sito de una declaración en poder del Secretario. La retirada de esa declaración podrá efectuarse
en cualquier momento y será considerada por el Estado Parte en un plazo de tres años.

5. Respecto de un Estado no Parte en el presente Estatuto, la Corte no ejercerá su competen-
cia respecto del crimen de agresión cuando éste sea cometido por los nacionales de ese Estado
o en el territorio del mismo.

6. El Fiscal, si llegare a la conclusión de que existe fundamento razonable para iniciar una
investigación sobre un crimen de agresión, verificará en primer lugar si el Consejo de Seguridad
ha determinado la existencia de un acto de agresión cometido por el Estado de que se trate.
El Fiscal notificará al Secretario General de las Naciones Unidas la situación ante la Corte, adjun-
tando la documentación y otros antecedentes que sean pertinentes.

7. Cuando el Consejo de Seguridad haya realizado dicha determinación, el Fiscal podrá iniciar
la investigación acerca de un crimen de agresión.

8. Cuando no se realice dicha determinación en el plazo de seis meses desde la fecha de
notificación, el Fiscal podrá iniciar los procedimientos de investigación respecto de un crimen
de agresión, siempre y cuando la Sección de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el
procedimiento contenido en el artículo 15, haya autorizado el inicio de la investigación sobre
un crimen de agresión, y el Consejo de Seguridad no haya decidido lo contrario de conformi-
dad con el artículo 16.
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9. La determinación de que hubo acto de agresión realizada por un órgano ajeno a la Corte no
irá en perjuicio de las propias conclusiones de la Corte en virtud del presente Estatuto.

10. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones correspondientes al ejer-
cicio de la competencia respecto de otros crímenes a los que se hace referencia en el artículo 5.

4. Insértese el texto siguiente a continuación del artículo 15 bis del Estatuto:

Artículo 15 ter
Ejercicio de la competencia respecto del crimen de agresión
(remisión por el Consejo de Seguridad)

1. La Corte podrá ejercer su competencia respecto del crimen de agresión de conformidad
con el apartado b) del artículo 13, con sujeción a las disposiciones de este artículo.

2. La Corte únicamente podrá ejercer su competencia respecto de crímenes de agresión come-
tidos un año después de la ratificación o aceptación de las enmiendas por treinta Estados
Partes.

3. La Corte ejercerá su competencia respecto del crimen de agresión de conformidad con el
presente artículo, a condición de que se adopte una decisión después del 1º de enero de 2017
por la misma mayoría de Estados Partes que se requiere para la aprobación de una enmienda
al Estatuto.

4. La determinación de que hubo acto de agresión realizada por un órgano ajeno a la Corte no
irá en perjuicio de las propias conclusiones de la Corte en virtud del presente Estatuto.

5. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones correspondientes al ejer-
cicio de la competencia respecto de otros crímenes a los que se hace referencia en el artícu-
lo 5.

5. Insértese el texto siguiente a continuación del párrafo 3 del artículo 25 del Estatuto:

3 bis. Por lo que respecta al crimen de agresión, las disposiciones del presente artículo sólo se
aplicarán a las personas en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción políti-
ca o militar de un Estado.

6. Sustitúyase la primera oración del párrafo 1 del artículo 9 del Estatuto por la oración siguiente:

1. Los Elementos de los crímenes ayudarán a la Corte a interpretar y aplicar los artículos 6,
7, 8 y 8 bis.
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7. Sustitúyase el encabezamiento del párrafo 3 del artículo 20 del Estatuto por el párrafo siguien-
te; el resto del párrafo no se modifica:

3. La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en razón de hechos
también prohibidos en virtud de los artículos 6, 7, 8 u 8 bis a menos que el proceso en el otro
tribunal:

Anexo II

Enmiendas a los elementos de los crímenes

Artículo 8 bis
Crimen de agresión
Introducción

1. Se entenderá que cualquiera de los actos a los que se hace referencia en el párrafo 2 del
artículo 8 bis se caracteriza como un acto de agresión.

2. No existe obligación de demostrar que el autor haya llevado a cabo una evaluación en dere-
cho de la incompatibilidad del uso de la fuerza armada con la Carta de las Naciones Unidas.

3. La expresión “manifiesta” es una calificación objetiva.

4. No existe la obligación de demostrar que el autor haya llevado a cabo una evaluación en
derecho de la naturaleza “manifiesta” de la violación de la Carta de las Naciones Unidas.

Elementos
1. Que el autor haya planificado, preparado, iniciado o realizado un acto de agresión.

2. Que el autor sea una persona1 que estaba en condiciones de controlar o dirigir efectivamente
la acción política o militar del Estado que cometió el acto de agresión.

3. Que el acto de agresión – el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la
integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma
incompatible con la Carta de las Naciones Unidas – se haya cometido.

4. Que el autor haya tenido conocimiento de las circunstancias de hecho que determinaban
la incompatibilidad de dicho uso de la fuerza armada con la Carta de las Naciones Unidas.
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5. Que el acto de agresión, por sus características, gravedad y escala, haya constituido una
violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.

6. Que el autor haya tenido conocimiento de las circunstancias de hecho que constituían dicha
violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.

Anexo III

Entendimientos sobre las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
relativas al crimen de agresión

Remisiones por el Consejo de Seguridad

1. Se entiende que la Corte podrá ejercer su competencia sobre la base de una remisión por el
Consejo de Seguridad de conformidad con el apartado b) del artículo 13 del Estatuto, únicamente
respecto de crímenes de agresión que se hayan cometido después de que una decisión se haya
adoptado de conformidad con el párrafo 3 del artículo 15 ter, y un año después de la ratificación
o aceptación de las enmiendas por treinta Estados Partes, si esta última fecha fuera posterior.

2. Se entiende que la Corte ejercerá su competencia respecto del crimen de agresión sobre la
base de una remisión por el Consejo de Seguridad, de conformidad con el apartado b) del artí-
culo 13 del Estatuto, independientemente de que el Estado de que se trate haya aceptado la
competencia de la Corte a este respecto.

Competencia ratione temporis

3. Se entiende que, en el caso de los apartados a) y c) del artículo 13, la Corte únicamente
podrá ejercer su competencia respecto de crímenes de agresión que se hayan cometido des-
pués de que una decisión se haya adoptado de conformidad con el párrafo 3 del artículo 15
bis, y un año después de la ratificación o aceptación de las enmiendas por treinta Estados
Partes, si esta última fecha fuera posterior.

Jurisdicción nacional respecto del crimen de agresión

4. Se entiende que las enmiendas que abordan la definición del acto de agresión y el crimen
de agresión lo hacen únicamente a los efectos del presente Estatuto. De conformidad con el
artículo 10 del Estatuto de Roma, las enmiendas no se interpretarán en el sentido de que limi-
ten o menoscaben en modo alguno las normas existentes o en desarrollo del derecho inter-
nacional para fines distintos del presente Estatuto.

5. Se entiende que las enmiendas no se interpretarán en el sentido de que crean el derecho o
la obligación de ejercer la jurisdicción nacional respecto de un acto de agresión cometido
por otro Estado.

484



Otros entendimientos

6. Se entiende que la agresión es la forma más grave y peligrosa del uso ilegal de la fuerza, y
que una determinación sobre si un acto de agresión ha sido cometido requiere el examen de
todas las circunstancias de cada caso particular, incluyendo la gravedad de los actos corres-
pondientes y de sus consecuencias, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

7. Se entiende que al determinar si un acto de agresión constituye o no una violación mani-
fiesta de la Carta de las Naciones Unidas, los tres elementos de características, gravedad y esca-
la deben tener la importancia suficiente para justificar una determinación de violación
“manifiesta”. Ninguno de los elementos puede bastar por sí solo para satisfacer el criterio de
violación manifiesta.

B. Declaraciones

Declaración RC/Decl.1

Aprobada por consenso en la cuarta sesión plenaria el 1 de junio de 2010

RC/Decl.1
Declaración de Kampala

Nosotros, altos representantes de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, reunidos en Kampala (Uganda) del 31 de mayo al 11 de junio de 2010, en la pri-
mera Conferencia de Revisión de conformidad con el Estatuto,

Guiados por un espíritu renovado de cooperación y solidaridad, con el firme compromiso de
luchar contra la impunidad de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad
internacional y de garantizar que la justicia internacional sea respetada y puesta en práctica
en forma duradera,

Recordando los objetivos y propósitos del Estatuto de Roma y reconociendo la noble misión y
la función de la Corte Penal Internacional en un sistema multilateral que tiene como objeti-
vo poner fin a la impunidad, establecer el estado de derecho, cultivar y fomentar el respeto de
los derechos humanos y lograr una paz duradera, de conformidad con el derecho internacio-
nal y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,

Teniendo presente que, a pesar de los avances logrados respecto de los objetivos y propósitos
del Estatuto y la misión de la Corte, innumerables niños, mujeres y hombres siguen siendo víc-
timas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia
de la humanidad,
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Recordando el establecimiento y la puesta en funcionamiento históricos de la Corte Penal
Internacional como institución judicial independiente y permanente que complementa a las
jurisdicciones penales nacionales,

Acogiendo con satisfacción las medidas adoptadas por los Estados Partes para fortalecer las
jurisdicciones penales nacionales de conformidad con el Estatuto,

Reconociendo la inestimable asistencia prestada por la sociedad civil en el desarrollo de la Corte
Penal Internacional,

Convencidos de que no puede haber paz duradera sin justicia y de que la paz y la justicia son
por consiguiente requisitos complementarios,

Convencidos asimismo de que la justicia y la lucha contra la impunidad son y deben seguir sien-
do indivisibles y de que, a este respecto, es esencial la adhesión universal al Estatuto,

Destacando la importancia de la plena cooperación con la Corte Penal Internacional,

Unidos por los estrechos lazos de nuestros pueblos, nuestras culturas reunidas en un patri-
monio común,

Juntos solemnemente;

1. Reafirmamos nuestro compromiso con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
y su plena aplicación, así como con su universalidad e integridad;

2. Reiteramos nuestra determinación de poner fin a la impunidad de los autores de los críme-
nes más graves de trascendencia para la comunidad internacional cumpliendo plenamente las
normas internacionales que garantizan la celebración de un juicio justo, y contribuir así a la
prevención de nuevos crímenes que amenazan la paz, la seguridad y el bienestar del mundo;

3. Ponemos de relieve que la justicia es una base fundamental de la paz duradera;

4. Decidimos continuar y aumentar nuestros esfuerzos por fomentar los derechos de las vícti-
mas en virtud del Estatuto de Roma, incluido su derecho a participar en las actuaciones judi-
ciales y solicitar reparaciones, y por proteger a las víctimas y las comunidades afectadas;

5. Resolvemos seguir realizando y reforzando la aplicación efectiva del Estatuto a escala nacio-
nal, a fin de aumentar la capacidad de las jurisdicciones nacionales de enjuiciar a los autores
de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional de conformidad
con las normas internacionales que garantizan la celebración de un juicio justo, en virtud del
principio de complementariedad;
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6. Expresamos nuestro firme compromiso de trabajar activamente durante la Conferencia de
Revisión para lograr un resultado satisfactorio respecto de las propuestas de enmienda inclui-
das en la resolución ICC-ASP/8/Res.6, teniendo presente la misión que la Corte Penal
Internacional está llamada a cumplir en la comunidad internacional;

7. Resolvemos asimismo continuar y aumentar nuestros esfuerzos por garantizar la plena coo-
peración con la Corte de conformidad con el Estatuto, especialmente en los ámbitos relati-
vos a la legislación de aplicación, el cumplimiento de las decisiones de la Corte, la ejecución
de las órdenes de detención, la celebración de acuerdos y la protección de los testigos, y expre-
sar nuestro apoyo político y diplomático a la Corte;

8. Expresamos nuestro agradecimiento a la Corte, que ya es una institución judicial plenamente
operativa de conformidad con las disposiciones del Estatuto de Roma;

9. Expresamos nuestro agradecimiento al Secretario General de las Naciones Unidas por la coo-
peración facilitada a la Corte Penal Internacional por el sistema de las Naciones Unidas;

10. Recibimos con satisfacción el hecho de que 111 Estados de todas las regiones del mundo
sean ya Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional e invitamos a
los Estados que todavía no son partes en el Estatuto a adherirse a la mayor brevedad posi-
ble, y reiteramos nuestro compromiso de fomentar de forma proactiva la universalidad y la plena
aplicación del Estatuto;

11. Reconocemos las promesas formuladas por los Estados Partes y no partes y otras organi-
zaciones a fin de promover los objetivos y propósitos del Estatuto de Roma;

12. Decidimos celebrar de ahora en adelante el 17 de julio, día de la aprobación del Estatuto
de Roma en 1998, como Día de la Justicia Penal Internacional.

Declaración RC/Decl.2

Aprobada por consenso en la novena sesión plenaria el 8 de junio de 2010

RC/Decl.2
Declaración sobre la cooperación

La Conferencia de Revisión,

Recordando que la lucha eficaz contra la impunidad requiere una administración de justicia
diligente y, para ese fin, que los procedimientos se lleven a cabo con la prontitud adecuada,
Destacando la importancia de una cooperación efectiva y completa de los Estados y de las orga-
nizaciones internacionales y regionales para que la Corte pueda dar debido cumplimiento a
su mandato,
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Observando los esfuerzos considerables realizados por la Asamblea de los Estados Partes y
por la Corte con vistas al fortalecimiento de la cooperación,

Reconociendo los progresos alcanzados hasta la fecha en el fortalecimiento del nivel de coo-
peración de los Estados con la Corte, y reconociendo la necesidad de lograr progresos adicio-
nales en esta esfera,

1. Reafirma la importancia de que todos los Estados Partes cumplan plenamente las obliga-
ciones que les imponen las Partes IX y X del Estatuto de Roma;

2. Subraya que aquellos Estados que están obligados a cooperar con la Corte han de hacerlo;

3. Pone de relieve la necesidad particular de contar con una legislación de aplicación u otros
procedimientos adecuados conforme al derecho nacional para fortalecer la cooperación con
la Corte;

4. Reafirma la importancia que reviste el cumplimiento de las solicitudes de cooperación de la Corte;

5. Pone de relieve la función esencial que cumple la ejecución de las órdenes de detención a
la hora de asegurar la efectividad de la competencia de la Corte y destaca también la obliga-
ción fundamental de los Estados Partes, y de otros Estados que están obligados a cooperar con
la Corte, de asistir a la Corte en la ejecución diligente de sus órdenes de detención pendientes;

6. Alienta a los Estados Partes a no cejar en su empeño de fortalecer su cooperación volunta-
ria con la Corte mediante arreglos o cualquier otra forma apropiada de asistencia dispuesta
especialmente para ese fin;

7. Alienta a todos los demás Estados a cooperar con la Corte y, con ese propósito, alienta tam-
bién a la Corte a formalizar los arreglos apropiados;

8. Decide que, en su consideración del asunto de la cooperación, la Asamblea de los Estados
Partes preste una atención especial al intercambio de experiencias;

9. Alienta a todas las partes interesadas pertinentes a proporcionar su asistencia a los Estados
que estén procurando reforzar su cooperación con la Corte, sirviéndose de las medidas exis-
tentes así como explorando métodos innovadores;

10. Pone de relieve la importancia de reforzar el apoyo a la Corte, entre otros medios a través
de una ampliación de la comprensión en el plano nacional de los temas relacionados con la Corte;

11. Pide a la Asamblea de los Estados Partes que, en sus futuras consideraciones del asunto de
la cooperación, examine el modo de mejorar la información al público y promover la com-
prensión del mandato y las operaciones de la Corte.
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