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Proyecto de resolución A/64/L.39/Rev.1 y Rev.1/Add.1 

Sesiones plenarias A/64/PV.22 a 24 (debate conjunto sobre los 
temas 47 y 63) y 70 

Resolución 64/252 
 
 

 D. Promoción de los derechos humanos 
 
 

 64. Informe del Consejo de Derechos Humanos 
 
 

En la continuación de su sexagésimo período de sesiones, en marzo de 2006, la 
Asamblea General decidió establecer el Consejo de Derechos Humanos, con sede en 
Ginebra, en sustitución de la Comisión de Derechos Humanos, como órgano 
subsidiario de la Asamblea. Decidió también que el Consejo: a) fuera responsable de 
promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de 
una manera justa y equitativa; b) sirviera de foro para el diálogo sobre cuestiones 
temáticas relativas a todos los derechos humanos; c) asumiera, examinara y, cuando 
fuera necesario, perfeccionara y racionalizara todos los mandatos, mecanismos, 
funciones y responsabilidades de la Comisión de Derechos Humanos a fin de 
mantener un sistema de procedimientos especiales, asesoramiento especializado y 
un procedimiento de denuncia; y d) terminara ese examen en el plazo de un año 
después de la celebración de su primer período de sesiones. La Asamblea decidió 
además que el Consejo se reuniera periódicamente a lo largo del año y celebrara 
como mínimo tres períodos de sesiones por año, y que le presentara un informe 
anual (resolución 60/251). 

En su sexagésimo primer período de sesiones, la Asamblea General decidió incluir 
en el programa de ese período de sesiones el tema titulado “Informe del Consejo de 
Derechos Humanos” y que el tema se examinara en sesión plenaria y en la Tercera 
Comisión, entendiendo que la Tercera Comisión examinaría todas las 
recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos a la Asamblea, incluidas las 
relativas al desarrollo del derecho internacional en el ámbito de los derechos 
humanos, y adoptaría medidas al respecto (decisión 61/503 A). 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General decidió asignar el 
tema tanto al pleno como a la Tercera Comisión, en el entendimiento de que la Tercera 
Comisión examinaría todas las recomendaciones que formulara el Consejo a la 
Asamblea, incluidas las relativas al desarrollo del derecho internacional en la esfera de 
los derechos humanos, y adoptaría medidas al respecto, sin perjuicio del derecho de los 
Estados Miembros a presentar resoluciones y decisiones sobre todas las cuestiones 
examinadas en el informe del Consejo. Teniendo en cuenta esa recomendación, la 
Asamblea examinaría, en sesión plenaria, el informe del Consejo sobre la labor que 
hubiera realizado durante el año. Se entendía también que ese acuerdo no era una 
reinterpretación de la resolución 60/251 de la Asamblea y que se volvería a examinar 
antes de que comenzara el sexagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea 
(decisión 64/503). En el mismo período de sesiones, la Asamblea reconoció las 
recomendaciones que figuraban en el informe del Consejo de Derechos Humanos 
sobre sus períodos de sesiones décimo y 11° y sobre sus períodos extraordinarios de 
sesiones octavo a 11° (resolución 64/143) y reconoció también la recomendación del 
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Consejo de crear una Oficina del Presidente del Consejo (resolución 64/144). La 
Asamblea decidió examinar el informe del Consejo de Derechos Humanos sobre su 
12° período extraordinario de sesiones (A/64/53/Add.1) directamente en sesión 
plenaria, sin que ello sentara precedente (decisión 64/507). 

El Consejo está integrado por 47 miembros (véase también el tema 114 c)), y desde 
su creación ha celebrado 14 períodos ordinarios de sesiones y 13 períodos 
extraordinarios de sesiones. 

Documento: Informe del Consejo de Derechos Humanos (que incluye los informes 
del Consejo de Derechos Humanos sobre sus períodos de sesiones 12°, 13° y 14° y 
sobre su 13° período extraordinario de sesiones): Suplemento núm. 53 (A/65/53). 
 

  Referencias relativas al sexagésimo cuarto período de sesiones  
(tema 64 del programa) 
 

Informe del Consejo de Derechos Humanos: Suplementos núms. 53 (A/64/53) y 
53A (A/64/53/Add.1) 

Informe del Secretario General sobre las estimaciones revisadas resultantes de las 
resoluciones y decisiones aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos en sus 
períodos de sesiones 10º y 11º (A/64/353) 

Cuarto informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto sobre el proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2010-
2011: estimaciones revisadas resultantes de las resoluciones y decisiones aprobadas 
por el Consejo de Derechos Humanos en sus períodos de sesiones 10º y 11º 
(A/64/7/Add.3) 

Actas resumidas A/C.3/64/SR.35, 40 y 44 a 46 

Informe de la Tercera Comisión A/64/434 

Sesión plenaria A/64/PV.65 

Resoluciones  64/143 y 64/144 
 
 

 65. Promoción y protección de los derechos del niño 
 
 

 a) Promoción y protección de los derechos del niño 
 

En su cuadragésimo cuarto período de sesiones, celebrado en 1989, la Asamblea 
General aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño (resolución 44/25). La 
Convención entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. En su quincuagésimo cuarto 
período de sesiones, la Asamblea aprobó dos protocolos facultativos de la 
Convención sobre los Derechos del Niño (resolución 54/263): uno relativo a la 
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y 
el otro a la participación de niños en los conflictos armados. El primer protocolo 
entró en vigor el 18 de enero de 2002 y el segundo el 12 de febrero de 2002. 

En su sexagésimo segundo período de sesiones, la Asamblea General decidió 
designar el 2 de abril Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se 
observará todos los años a partir de 2008, y alentó a los Estados Miembros a que 
adoptaran medidas para concienciar a toda la sociedad sobre la situación de los 
niños con autismo (resolución 62/139). 
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En el mismo período de sesiones, la Asamblea General subrayó la necesidad de que 
se hicieran efectivos de manera cabal y urgente los derechos que se concedían a la 
niña en los instrumentos de derechos humanos (resolución 62/141, secc. III).  

La Asamblea General siguió examinando el tema en su sexagésimo tercer período de 
sesiones.  

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General decidió: a) 
solicitar al Secretario General que en su sexagésimo quinto período de sesiones le 
presentara un informe sobre los derechos del niño que contuviera información 
relativa a la situación de la Convención sobre los Derechos del Niño y las cuestiones 
a que se refería la resolución sobre los derechos del niño, prestando especial 
atención a la realización de los derechos del niño en la primera infancia; b) solicitar 
a la Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y 
los conflictos armados que siguiera presentando informes, tanto a la Asamblea como 
al Consejo de Derechos Humanos, sobre las actividades emprendidas en el 
desempeño de su mandato, incluida información de sus visitas sobre el terreno, y 
sobre los progresos alcanzados y los problemas que subsistían en relación con la 
cuestión de los niños y los conflictos armados; c) solicitar a la Representante 
Especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños que presentara 
informes anuales a la Asamblea y al Consejo de Derechos Humanos sobre las 
actividades realizadas en el desempeño de su mandato; d) solicitar a la Relatora 
Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en 
la pornografía que presentara informes a la Asamblea y al Consejo de Derechos 
Humanos sobre las actividades realizadas en cumplimiento de su mandato; e) invitar 
al Presidente del Comité de los Derechos del Niño a que le presentara, en su 
sexagésimo quinto período de sesiones, un informe oral sobre la labor del Comité; 
f) invitar a todos los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y los particulares a 
celebrar el 20º aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del 
Niño; y g) seguir examinando la cuestión en su sexagésimo quinto período de 
sesiones, y en la sección III de la resolución sobre los derechos del niño, prestar 
especial atención a la realización de esos derechos en la primera infancia 
(resolución 64/146).  

Documentos:  

a) Informe del Secretario General (resolución 64/146);  

b) Informe de la Representante Especial del Secretario General para la cuestión 
de los niños y los conflictos armados (resolución 64/146); 

c) Nota del Secretario General por la que se transmite el informe de la 
Representante Especial sobre la violencia contra los niños (resolución 64/146); 

d) Informe de la Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil 
y la utilización de niños en la pornografía (resolución 64/146). 

 

  Referencias relativas al sexagésimo cuarto período de sesiones  
(tema 65 a) del programa) 
 

Informes del Secretario General: 

 Situación de la Convención sobre los Derechos del Niño (A/64/172) 
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 La niña (A/64/315) 

 Seguimiento de los resultados del período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General sobre la infancia (A/64/285) 

Informe de la Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los 
niños y los conflictos armados (A/64/254) 

Nota de la Secretaría sobre la promoción y protección de los derechos del niño 
(A/64/182-E/2009/110) 

Actas resumidas A/C.3/64/SR.13 a 17, 34, 45 y 47 

Informe de la Tercera Comisión A/64/435 y Corr.1 

Sesión plenaria A/64/PV.65 

Resolución 64/146  
 

 b) Seguimiento de los resultados del período extraordinario de sesiones  
sobre la infancia 
 

En su quincuagésimo primer período de sesiones, celebrado en 1996, en relación 
con el tema titulado “Actividades operacionales para el desarrollo”, la Asamblea 
General decidió que en 2001 celebraría un período extraordinario de sesiones a fin 
de examinar el grado en que se habían logrado las metas de la Cumbre Mundial en 
favor de la Infancia, y que examinaría los arreglos necesarios en el quincuagésimo 
tercer período de sesiones (resolución 51/186). 

En su vigésimo séptimo período extraordinario de sesiones, celebrado en 2002, la 
Asamblea General aprobó una resolución titulada “Un mundo apropiado para los 
niños”, en la que pidió al Secretario General que le presentara informes periódicos 
sobre los progresos alcanzados en la aplicación del Plan de Acción incluido en el 
anexo de la resolución (resolución S-27/2). 

La Asamblea siguió examinando el tema en sus períodos de sesiones quincuagésimo 
tercero a quincuagésimo octavo y sexagésimo a sexagésimo tercero (resoluciones 
53/193, 54/93, 55/26, 56/222 y 58/282, y decisiones 57/537, 57/551, 60/537, 61/532, 
62/535 y 63/537). 

En su sexagésimo segundo período de sesiones, la Asamblea General aprobó la 
Declaración de la reunión plenaria conmemorativa de alto nivel dedicada al 
seguimiento de los resultados del período extraordinario de sesiones sobre la 
infancia (resolución 62/88), en que los representantes de los Estados participantes 
en la reunión reafirmaron su compromiso con la plena aplicación de la Declaración 
y el Plan de Acción que figuraban en el documento final del vigésimo séptimo 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre la infancia, 
titulado “Un mundo apropiado para los niños” (resolución S-27/2, anexo). 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, en relación con el tema titulado 
“Revitalización de la labor de la Asamblea General” (tema 118), la Asamblea 
General aprobó el programa de trabajo de la Tercera Comisión para el sexagésimo 
quinto período de sesiones, que contenía los subtemas a) y b) del tema 65 (decisión 
64/538). 

Documento: Informe del Secretario General (resolución S-27/2). 
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  Referencias relativas al sexagésimo cuarto período de sesiones  
(tema 118 del programa) 
 

Acta resumida A/C.3/64/SR.47 

Informe de la Tercera Comisión A/64/442 

Sesión plenaria A/64/PV.65 

Decisión 64/538 
 
 

 66. Cuestiones indígenas 
 
 

 a) Cuestiones indígenas 
 

En su cuadragésimo octavo período de sesiones, celebrado en 1993, conforme a una 
recomendación de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la Asamblea 
General proclamó el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo 
(1994 a 2004) (resolución 48/163). 

La Asamblea General examinó esta cuestión en relación con el tema titulado 
“Programa de actividades del Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del 
Mundo” en sus períodos de sesiones cuadragésimo noveno a sexagésimo segundo 
(resoluciones 49/214, 50/156, 50/157, 51/78, 52/108, 53/129, 54/150, 55/80, 56/140, 
57/191 a 57/193, 58/158, 59/174, 60/142, 61/178 y 61/295, y decisión 62/535). 

En su quincuagésimo séptimo período de sesiones, la Asamblea General pidió al 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que le 
presentara, por conducto del Secretario General, un informe anual sobre la ejecución 
del programa de actividades del Decenio (resolución 57/192). 

En su sexagésimo primer período de sesiones, la Asamblea General aprobó la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 
(resolución 61/295). 

En su sexagésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General pidió al 
Secretario General que en consulta con los Estados Miembros, las organizaciones y 
mecanismos competentes de las Naciones Unidas y otros interesados, incluidas las 
organizaciones indígenas, le presentara en su sexagésimo quinto período de sesiones 
un informe de evaluación de mitad de período en que se evaluaran los progresos 
logrados en la consecución del propósito y los objetivos del Segundo Decenio 
Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo (resolución 63/161).  

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General siguió 
examinando el tema.  

Documento: Informe del Secretario General (resolución 63/161). 
 

  Fondo de contribuciones voluntarias de las Naciones Unidas para  
los pueblos indígenas 
 

El Fondo de contribuciones voluntarias de las Naciones Unidas para los pueblos 
indígenas fue establecido de conformidad con la resolución 40/131 de la Asamblea 
General, con el propósito de prestar asistencia financiera a los representantes de las 
comunidades y organizaciones indígenas para que participaran en las deliberaciones 
del Grupo de Trabajo sobre poblaciones indígenas de la Subcomisión de Prevención 
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y Protección de los Derechos Humanos, proporcionándoles ayuda financiera, 
sufragada con cargo a contribuciones voluntarias de los gobiernos, organizaciones 
no gubernamentales y otras entidades privadas o públicas.  

En su quincuagésimo sexto período de sesiones, la Asamblea General amplió el 
mandato del Fondo, al decidir que el Fondo se utilizaría también para ayudar a los 
representantes de las comunidades y organizaciones indígenas a que asistieran, en 
calidad de observadores, a las reuniones del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas (resolución 56/140).  

En su sexagésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General decidió ajustar el 
mandato del Fondo a fin de facilitar la participación de los representantes de las 
organizaciones de pueblos indígenas en el mecanismo de expertos establecido por el 
Consejo de Derechos Humanos en su resolución 6/36 (resolución 63/161 de la 
Asamblea General). 

La Asamblea General recibe informes bienales sobre la situación del Fondo. 

Documento: Informe del Secretario General (resoluciones 40/131 y 63/161). 
 

 b) Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo 
 

En su quincuagésimo noveno período de sesiones, celebrado en 2004, la Asamblea 
General proclamó el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del 
Mundo (2005-2014); decidió que la meta del Segundo Decenio fuera continuar 
fortaleciendo la cooperación internacional para la solución de los problemas a que 
se enfrentaban los pueblos indígenas en esferas tales como la cultura, la educación, 
la salud, los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo social y 
económico; y pidió al Secretario General que nombrara al Secretario General 
Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales coordinador del Segundo Decenio 
(resolución 59/174).  

En su sexagésimo período de sesiones, la Asamblea General aprobó el Programa de 
Acción para el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo 
y también el lema “Alianza para la acción y la dignidad” como tema del Segundo 
Decenio. La Asamblea decidió incluir en el programa provisional de su sexagésimo 
primer período de sesiones, un subtema titulado “Segundo Decenio Internacional de 
los Pueblos Indígenas del Mundo” dentro del tema “Cuestiones indígenas”, 
(resolución 60/142). 

En su sexagésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General pidió al 
Secretario General que le presentara en su sexagésimo quinto período de sesiones un 
informe de evaluación de mitad de período en que se evaluaran los progresos 
logrados en la consecución del propósito y los objetivos del Segundo Decenio 
Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo (resolución 63/161).  

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General tomó nota del 
informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los pueblos indígenas (decisión 64/533). 

Documento: Informe del Secretario General sobre la evaluación de mitad de período 
del Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo (resolución 
63/161). 
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  Referencias relativas al sexagésimo tercer período de sesiones  
(tema 61 del programa) 
 

Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
sobre la situación del Fondo de contribuciones voluntarias de las Naciones Unidas 
para las poblaciones indígenas (A/63/166) 

Actas resumidas A/C.3/63/SR.17, 18, 29, 39 y 48 

Informe de la Tercera Comisión A/63/427 

Sesión plenaria A/63/PV.70 

Decisión 63/161 
 

  Referencias relativas al sexagésimo cuarto período de sesiones  
(tema 66 b) del programa) 
 

Nota del Secretario General por la que se transmite el informe del Relator Especial 
sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
indígenas (A/64/338) 

Actas resumidas A/C.3/64/SR.18, 19 y 47 

Informe de la Tercera Comisión A/64/436 

Sesión plenaria A/64/PV.65 

Decisión  64/533 
 
 

 67. Eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia  
y las formas conexas de intolerancia  
 
 

 a) Eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia 
 

  Situación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas  
las Formas de Discriminación Racial 
 

En su vigésimo período de sesiones, la Asamblea General aprobó la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 
(resolución 2106 A (XX)). La Convención entró en vigor el 4 de enero de 1969. 
Al 10 de abril de 2008, 173 Estados habían ratificado la Convención o se habían 
adherido a ella. 

En su sexagésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General decidió examinar 
en su sexagésimo quinto período de sesiones el informe del Secretario General sobre 
la situación de la Convención (resolución 63/243, secc. III). 

Documentos:  

a) Informe del Secretario General (resolución 63/243); 

b) Informe del Secretario General sobre la situación financiera del Comité 
(resolución 63/243); 

c) Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial sobre sus 
períodos de sesiones 74° y 75° (resolución 63/243), A/64/18; 
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d) Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial sobre sus 
períodos de sesiones 76° y 77° (resolución 63/243), A/65/18. 

 

  Inadmisibilidad de ciertas prácticas que contribuyen a exacerbar las  
formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia  
y formas conexas de intolerancia 
 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General reafirmó lo 
dispuesto sobre el particular en la Declaración de Durban y en el documento final de 
la Conferencia de Examen de Durban, en que los Estados habían condenado la 
persistencia y la reaparición del neonazismo, del neofascismo y de ideologías 
nacionalistas violentas basadas en prejuicios raciales o nacionales y afirmado que 
esos fenómenos no podían justificarse en ningún caso ni bajo ninguna circunstancia; 
recordó la solicitud que la Comisión de Derechos Humanos, en su resolución 
2005/5, había formulado al Relator Especial sobre las formas contemporáneas de 
racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia para que 
continuara reflexionando sobre esta cuestión, hiciera las recomendaciones 
pertinentes en sus informes futuros y recabara y tuviera en cuenta las opiniones de 
los gobiernos y de las organizaciones no gubernamentales; y solicitó al Relator 
Especial que preparara y presentara a la Asamblea en su sexagésimo quinto período 
de sesiones y al Consejo de Derechos Humanos informes sobre la aplicación de la 
resolución basados en las opiniones recogidas conforme a la solicitud de la 
Comisión de Derechos Humanos (resolución 64/147). 

Documento: Nota del Secretario General por la que se transmite el informe 
provisional del Relator Especial (resolución 64/147). 
 

 b) Aplicación y seguimiento generales de la Declaración y el Programa  
de Acción de Durban  
 

En la continuación de su quincuagésimo sexto período de sesiones, en 2002, la 
Asamblea General hizo suyos la Declaración y el Programa de Acción de Durban, 
aprobados el 8 de septiembre de 2001 por la Conferencia Mundial contra el 
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de 
Intolerancia (A/CONF.189/12); y pidió a la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos que, a los efectos del seguimiento de la 
Conferencia, presentara a la Asamblea General y a la Comisión de Derechos 
Humanos un informe anual (resolución 56/266). 

Actividades mundiales para la eliminación total del racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y para la aplicación y el 
seguimiento generales de la Declaración y el Programa de Acción de Durban.  

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General solicitó al 
Secretario General que proporcionara al Relator Especial sobre las formas 
contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de 
intolerancia todos los recursos humanos y financieros que este necesitase para que 
pudiera cumplir su mandato de manera eficiente, eficaz y rápida y presentar un 
informe a la Asamblea en su sexagésimo quinto período de sesiones; y solicitó 
también al Secretario General que en su sexagésimo quinto período de sesiones le 
presentara un informe sobre la aplicación de la resolución que incluyera 
recomendaciones (resolución 64/148, seccs. IV y VI). 
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Documentos: 

a) Informe del Secretario General (resolución 64/148, secc. V); 

b) Nota del Secretario General por la que se transmite el informe del Relator 
Especial (resolución 64/148, secc. IV). 

 

  Referencias relativas al sexagésimo cuarto período de sesiones  
(tema 67 a) y b) del programa) 
 

Nota del Secretario General por la que se transmite el informe provisional del 
Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación 
racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia (A/64/271) 

Nota del Secretario General por la que se transmite el informe del Relator Especial 
sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y 
formas conexas de intolerancia acerca de la aplicación de la resolución 63/162 de 
la Asamblea General (A/64/295) 

Informe del Secretario General sobre las actividades mundiales para la eliminación 
total del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia y para la aplicación y el seguimiento generales de la Declaración y el 
Programa de Acción de Durban (A/64/309) 

Nota del Secretario General por la que se transmite el informe de la Conferencia de 
Examen de Durban (A/64/487) 

Actas resumidas A/C.3/64/SR.36, 37, 41, 43, 46 y 47 

Informe de la Tercera Comisión A/64/437 

Sesión plenaria A/64/PV.65 

Resoluciones 64/147 y 64/148 
 
 

 68. Derecho de los pueblos a la libre determinación 
 
 

  Realización universal del derecho de los pueblos a la libre determinación  
 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General, profundamente 
preocupada por la persistencia de actos o amenazas de intervención y ocupación 
militar extranjera que ponían en peligro, o habían conculcado ya, el derecho a la 
libre determinación de las naciones y los pueblos, reafirmó que la realización 
universal del derecho de todos los pueblos a la libre determinación, incluidos los 
sometidos a dominación colonial, extranjera y foránea, era un requisito fundamental 
para que se garantizaran y respetaran efectivamente los derechos humanos y se 
preservaran y promovieran esos derechos; solicitó al Consejo de Derechos Humanos 
que siguiera prestando especial atención a la violación de los derechos humanos, 
especialmente del derecho a la libre determinación, resultante de la intervención, 
agresión u ocupación militar extranjera, y solicitó al Secretario General que en su 
sexagésimo quinto período de sesiones le presentara un informe sobre la cuestión 
(resolución 64/149). 

Documento: Informe del Secretario General (resolución 64/149). 
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  Utilización de mercenarios como medio de violar los derechos  
humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos  
a la libre determinación 
 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General solicitó al Grupo 
de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos 
humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre 
determinación que continuara la labor ya realizada por los Relatores Especiales 
anteriores sobre el fortalecimiento del marco jurídico internacional para la 
prevención y la sanción del reclutamiento, la utilización, la financiación y el 
entrenamiento de mercenarios, incluida la elaboración y presentación de propuestas 
concretas sobre posibles normas complementarias y nuevas orientadas a subsanar las 
deficiencias existentes, así como directrices generales o principios básicos para 
promover una mayor protección de los derechos humanos, en particular el derecho 
de los pueblos a la libre determinación y, al mismo tiempo, hacer frente a las 
amenazas actuales y nuevas que suponían los mercenarios o las actividades conexas; 
y solicitó también al Grupo de Trabajo que celebrara consultas con los Estados y las 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales sobre la aplicación de la 
resolución y le presentara en su sexagésimo quinto período de sesiones, junto con 
recomendaciones concretas, las conclusiones a que hubiera llegado en relación con 
la utilización de mercenarios para menoscabar el disfrute de todos los derechos 
humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre 
determinación (resolución 64/151). 

Documento: Nota del Secretario General por la que se transmite el informe del 
Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los 
derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre 
determinación (resolución 64/151). 
 

  Referencias relativas al sexagésimo cuarto período de sesiones  
(tema 68 del programa) 
 

Informe del Secretario General sobre el derecho de los pueblos a la libre 
determinación (A/64/360) 

Nota del Secretario General por la que se transmite el informe del Grupo de 
Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos 
humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre 
determinación (A/64/311) 

Actas resumidas A/C.3/64/SR.36, 37, 40, 41 y 43 

Informe de la Tercera Comisión  A/64/438 

Sesión plenaria A/64/PV.65 

Resoluciones 64/149 y 64/151 
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 69. Promoción y protección de los derechos humanos 
 
 

 a) Aplicación de los instrumentos de derechos humanos  
 

  Informe del Comité de Derechos Humanos 
 

En su vigésimo primer período de sesiones, celebrado en 1966, la Asamblea General 
aprobó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo 
Facultativo de dicho Pacto (resolución 2200 A (XXI), anexo). El Pacto y su 
Protocolo Facultativo entraron en vigor el 23 de marzo de 1976. 

De conformidad con el artículo 28 del Pacto, el Comité de Derechos Humanos está 
integrado por 18 expertos. Los miembros del Comité son elegidos para un mandato 
de cuatro años y pueden ser reelegidos. Actualmente, el Comité está compuesto por 
los miembros siguientes: 

 Sr. Abdelfattah Amor (Túnez)*, Sr. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati 
(India)*, Sr. Lazhari Bouzid (Argelia)**, Sra. Christine Chanet (Francia)*,  
Sr. Mahjoub El Haiba (Marruecos)**, Sr. Ahmed Amin Fathalla (Egipto)**,  
Sr. Yuji Iwasawa (Japón)*, Sra. Helen Keller (Suiza)*, Sr. Rajsoomer Lallah 
(Mauricio)**, Sra. Zonke Zanele Majodina (Sudáfrica)*, Sra. Iulia Antoanella 
Motoc (Rumania)*, Sr. Michael O’Flaherty (Irlanda)**, Sr. Rafael Rivas 
Posada (Colombia)**, Sir Nigel Rodley (Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte)**, Sr. Fabián Omar Salvioli (Argentina)**, Sr. José Luis 
Pérez Sánchez-Cerro (Perú)*, Sr. Krister Thelin (Suecia)** y Sra. Ruth 
Wedgwood (Estados Unidos de América)*. 

  
 * El mandato vence el 31 de diciembre de 2010. 
 ** El mandato vence el 31 de diciembre de 2012. 
 
 

De conformidad con el artículo 45 del Pacto, el Comité presentará a la Asamblea 
General, por conducto del Consejo Económico y Social, un informe anual sobre sus 
actividades. 

Al 25 de mayo de 2010, 165 Estados habían ratificado el Pacto o se habían adherido 
a él, 113 Estados habían ratificado el Protocolo Facultativo o se habían adherido a él 
y 72 Estados habían ratificado el Segundo Protocolo Facultativo relativo a la 
abolición de la pena de muerte o se habían adherido a él. 

Documento: Informe del Comité de Derechos Humanos: Suplemento núm. 40 
(A/65/40). 
 

  Informe del Comité contra la Tortura 
 

De conformidad con el artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Comité contra la Tortura está 
integrado por 10 expertos. Los miembros del Comité son elegidos para un mandato 
de cuatro años y pueden ser reelegidos al término de su mandato. Actualmente, el 
Comité está compuesto por los miembros siguientes:  
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 Sra. Essadia Belmir (Marruecos)**, Sr Alessio Bruni (Italia)**, Sra. Felice 
Gaer (Estados Unidos de América)*, Sr. Luis Gallegos Chiriboga (Ecuador)*, 
Sr. Abdoulaye Gaye (Senegal)*, Sr. Claudio Grossman (Chile)*, Sra. Myrna 
Kleopas (Chipre)*, Sr. Fernando Mariño Menéndez (España)**, Sra. Nora 
Sveaass (Noruega)** y Sr. Wang Xuexian (China)**. 

 
 

 * El mandato vence el 31 de diciembre de 2011. 
 ** El mandato vence el 31 de diciembre de 2013. 
 
 

El Comité contra la Tortura celebró sus períodos de sesiones 43° y 44° en Ginebra 
del 2 al 20 de noviembre de 2009 y del 26 de abril al 14 de mayo de 2010, 
respectivamente. De conformidad con el artículo 24 de la Convención, el Comité 
presenta un informe anual sobre sus actividades a los Estados partes y a la Asamblea 
General. 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General instó a todos los 
Estados que aún no lo hubieran hecho a que, como cuestión prioritaria, pasaran a ser 
partes en la Convención contra la Tortura y exhortó a los Estados partes a que 
consideraran cuanto antes la posibilidad de firmar y ratificar el Protocolo 
Facultativo de la Convención; invitó a los Presidentes del Comité contra la Tortura y 
el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes a que presentaran informes orales sobre la labor de los 
comités y participaran en un diálogo interactivo con la Asamblea en su sexagésimo 
quinto período de sesiones; solicitó al Secretario General que le presentara en su 
sexagésimo quinto período de sesiones, así como al Consejo de Derechos Humanos, 
un informe sobre las actividades del Fondo de las Naciones Unidas de 
contribuciones voluntarias para las víctimas de la tortura y el Fondo Especial 
establecido en virtud del Protocolo Facultativo; y decidió examinar en su 
sexagésimo quinto período de sesiones el informe del Secretario General, el informe 
del Comité contra la Tortura y el informe provisional del Relator Especial sobre la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (resolución 64/153). 

Documentos: 

a) Informe del Comité contra la Tortura: Suplemento núm. 44 (A/65/44); 

b) Informe del Secretario General (resolución 64/153); 

c) Nota del Secretario General por la que se transmite el informe provisional del 
Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes (resolución 64/153). 

 

  Informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos  
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
 

De conformidad con el artículo 5 del Protocolo Facultativo de la Convención contra 
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Subcomité 
para la Prevención de la Tortura está integrado por 10 expertos. Después de la 
quincuagésima ratificación o adhesión al Protocolo Facultativo, el número de 
miembros del Subcomité aumentará a 25. La elección de los 15 miembros 
adicionales se celebrará en octubre de 2010. Los miembros del Subcomité son 
elegidos para un mandato de cuatro años y pueden ser reelegidos solo una vez. 
Actualmente, el Subcomité está compuesto por los siguientes miembros: 
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 Sr. Mario Luis Coriolano (Argentina)**, Sra. Marija Definis Gojanović 
(Croacia)*, Sr. Malcolm Evans (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte)**, Sr. Emilio Ginés Santidrián (España)*, Sr. Zdeněk Hájek (República 
Checa)**, Sr. Zbigniew Lasocik (Polonia)**, Sr. Hans Draminsky Petersen 
(Dinamarca)*, Sr. Víctor Manuel Rodríguez-Rescia (Costa Rica)**, Sr. Miguel 
Sarre Iguíniz (México)* y Sr. Wilder Tayler Souto (Uruguay)*.  

 
 

 * El mandato vence el 31 de diciembre de 2010. 
 ** El mandato vence el 31 de diciembre de 2012. 
 
 

Uno de los miembros, la Sra. Silvia Casale (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte), presentó su renuncia el 26 de junio de 2009. 

El Subcomité para la Prevención de la Tortura celebró sus períodos de sesiones 
octavo, noveno y décimo en Ginebra del 22 al 26 de junio de 2009, del 16 al 20 de 
noviembre de 2009 y del 22 al 26 de febrero de 2010, respectivamente. De 
conformidad con el artículo 16 del Protocolo Facultativo de la Convención, el 
Subcomité debe presentar un informe anual público sobre sus actividades al Comité 
contra la Tortura. 

Documento: Informe del Comité contra la Tortura: Suplemento núm. 44 (A/65/44). 
 

  Situación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes 
 

En su trigésimo noveno período de sesiones, celebrado en 1984, la Asamblea 
General aprobó y abrió a la firma, ratificación y adhesión la Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (resolución 
39/46, anexo), y exhortó a todos los gobiernos a que consideraran la posibilidad de 
firmar y ratificar la Convención con carácter prioritario (resolución 39/46). La 
Convención entró en vigor el 26 de junio de 1987. Al 26 de marzo de 2010, habían 
ratificado la Convención o se habían adherido a ella 146 Estados. 

En su quincuagésimo séptimo período de sesiones, la Asamblea General aprobó y 
abrió a la firma, ratificación y adhesión el Protocolo Facultativo de la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
(resolución 57/199, anexo). El Protocolo Facultativo entró en vigor el 22 de junio de 
2006. Al 26 de marzo de 2010, habían ratificado el Protocolo Facultativo o se 
habían adherido a él 50 Estados partes en la Convención. 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General decidió 
examinar en su sexagésimo quinto período de sesiones el informe del Secretario 
General, el informe del Comité contra la Tortura y el informe provisional del 
Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes (resolución 64/153). 

Documentos:  

a) Informe del Comité contra la Tortura: Suplemento núm. 44 (A/65/44); 

b) Informe del Secretario General (resolución 64/153); 
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c) Nota del Secretario General por la que se transmite el informe provisional del 
Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes (resolución 64/153). 

 

  Aplicación efectiva de los instrumentos internacionales de derechos  
humanos, incluidas las obligaciones en materia de presentación de  
informes de conformidad con esos instrumentos 
 

En su trigésimo octavo período de sesiones, celebrado en 1983, la Asamblea General 
examinó los problemas relacionados con las obligaciones en materia de presentación 
de informes de los Estados partes en las convenciones de derechos humanos de las 
Naciones Unidas (resolución 38/117). 

La Asamblea General ha examinado la cuestión todos los años desde su 
quincuagésimo séptimo período de sesiones (resolución 57/202). 

Documento: Nota del Secretario General por la que se transmite el informe de los 
presidentes de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos sobre 
su 22a reunión (resolución 57/202). 
 

  Situación del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas  
para las Víctimas de la Tortura 
 

En su trigésimo sexto período de sesiones, celebrado en 1981, la Asamblea General 
estableció el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las 
Víctimas de la Tortura y pidió al Secretario General que la informara anualmente 
acerca de la administración del Fondo (resolución 36/151). El Fondo recibe 
contribuciones voluntarias, que son distribuidas a organizaciones no 
gubernamentales que prestan asistencia psicológica, médica, social, económica, 
jurídica, humanitaria o de otro tipo a víctimas de la tortura y a sus familiares. El 
Fondo es administrado de conformidad con el Reglamento Financiero y la 
Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas por el Secretario 
General, con el asesoramiento de una Junta de Síndicos.  

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General hizo un 
llamamiento a todos los Estados y organizaciones para que contribuyeran 
anualmente al Fondo, preferiblemente con un aumento sustancial del nivel de las 
contribuciones, y solicitó al Secretario General que le presentara en su sexagésimo 
quinto período de sesiones, así como al Consejo de Derechos Humanos, un informe 
sobre las actividades del Fondos (resolución 64/153). 

Documento: Informe del Secretario General (resolución 64/153). 
 

  Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias para luchar contra  
las formas contemporáneas de la esclavitud 
 

El Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias para luchar contra las formas 
contemporáneas de la esclavitud fue establecido de conformidad con la resolución 
46/122 de la Asamblea General, con el objetivo de prestar asistencia a los 
representantes de las organizaciones no gubernamentales de distintas regiones que 
se ocupaban de cuestiones relativas a las formas contemporáneas de la esclavitud 
para que participaran en las deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre las Formas 
Contemporáneas de la Esclavitud, proporcionándoles asistencia financiera y, 
mediante los conductos de asistencia establecidos, prestar ayuda humanitaria, 
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jurídica y financiera a las personas cuyos derechos humanos hubieran sido objeto de 
graves violaciones como resultado de las formas contemporáneas de la esclavitud. 
El Fondo es administrado de conformidad con el Reglamento Financiero y la 
Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas por el Secretario 
General, con el asesoramiento de una Junta de Síndicos, y puede recibir 
contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones no gubernamentales y otras 
entidades privadas o públicas. 

Documento: Informe del Secretario General (resolución 46/122). 
 

  Referencias relativas al sexagésimo cuarto período de sesiones  
(tema 69 a) del programa) 
 

Informe del Comité contra la Tortura sobre sus períodos de sesiones 41° y 42° 
(A/64/44) 

Informe del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares (A/64/48) 

Informes del Secretario General: 
 Situación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

y su Protocolo Facultativo (A/64/128 y Corr.1 y 2) 

 Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las víctimas 
de la tortura (A/64/264) 

 Situación del Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias de las Naciones 
Unidas para luchar contra las formas contemporáneas de la esclavitud (A/64/306 
y Corr.1) 

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos sobre la distribución geográfica equitativa en la composición de los 
órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos (A/64/212) 

Notas del Secretario General por las que se transmiten los documentos siguientes: 
 Informe provisional del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (A/64/215 y Corr.1) 

 Informe de los presidentes de los órganos creados en virtud de tratados de 
derechos humanos sobre su 21a reunión (A/64/276) 

Actas resumidas A/C.3/64/SR.20, 21, 34, 41, 42 y 47 

Informe de la Tercera Comisión A/64/439/Add.1 y Corr.1 

Sesión plenaria A/64/PV.65 

Resoluciones 64/152, 64/153 y 64/154 
 

 b) Cuestiones de derechos humanos, incluidos otros medios de mejorar el goce 
efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
 

  Moratoria del uso de la pena de muerte 
 

En su sexagésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General pidió al 
Secretario General que le presentara un informe sobre los progresos alcanzados en 
la aplicación de la resolución y la resolución 62/149 para examinarlo en su 
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sexagésimo quinto período de sesiones, y pidió a los Estados Miembros que 
facilitaran al Secretario General información al respecto (resolución 63/168), 

Documento: Informe del Secretario General (resolución 63/168). 
 

  El papel de los ombudsman, mediadores y demás instituciones nacionales de 
derechos humanos en la promoción y protección de los derechos humanos 
 

En su sexagésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General, considerando el 
papel que desempeñaban los ombudsman, mediadores y demás instituciones 
nacionales de derechos humanos en la promoción de la buena gobernanza en la 
administración pública, así como en el mejoramiento de sus relaciones con los 
ciudadanos y en el fortalecimiento de la prestación de los servicios públicos, pidió 
al Secretario General que la informara, en su sexagésimo quinto período de 
sesiones, sobre la aplicación de la resolución (resolución 63/169). 

Documento: Informe del Secretario General (resolución 63/169). 
 

  Arreglos regionales para la promoción y protección de los derechos humanos 
 

En su sexagésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General pidió al 
Secretario General que le presentara, en su sexagésimo quinto período de sesiones, 
un informe sobre la situación de los arreglos regionales para la promoción y 
protección de los derechos humanos, formulando propuestas y recomendaciones 
concretas sobre la manera de fortalecer la cooperación entre las Naciones Unidas y 
los arreglos regionales en materia de derechos humanos, y que incluyera en dicho 
informe los resultados de las medidas adoptadas en cumplimiento de la resolución 
(resolución 63/170) 

Documento: Informe del Secretario General (resolución 63/170). 
 

  Personas desaparecidas 
 

En su sexagésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General pidió al 
Secretario General que señalara la resolución a la atención de todos los gobiernos, 
los órganos competentes de las Naciones Unidas, los organismos especializados, las 
organizaciones intergubernamentales regionales y las organizaciones internacionales 
de asistencia humanitaria; y pidió también al Secretario General que le presentara en 
su sexagésimo quinto período de sesiones, y al Consejo de Derechos Humanos en su 
período de sesiones correspondiente, un informe completo sobre la aplicación de la 
resolución, con las recomendaciones pertinentes (resolución 63/183). 

Documento: Informe del Secretario General (resolución 63/183). 
 

  Respeto del derecho a la libertad universal de viajar e importancia vital  
de la reunificación de las familias 
 

En su sexagésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General exhortó a todos 
los Estados a que se abstuvieran de promulgar disposiciones legislativas concebidas 
como medidas coercitivas de carácter discriminatorio contra los migrantes legales, 
se tratara de individuos o grupos, que afectaran negativamente a la reunificación de 
las familias y al derecho a enviar remesas financieras a los familiares en el país de 
origen, y a que derogaran las que estuviesen vigentes (resolución 63/188). 

No se prevé la presentación de documentación por anticipado. 
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  Promoción de un orden internacional democrático y equitativo 
 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General reafirmó la 
necesidad de trabajar con urgencia por el establecimiento de un orden económico 
internacional basado en la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el 
interés común y la cooperación entre todos los Estados, cualesquiera que fueran sus 
sistemas económicos y sociales, que permitiera corregir las desigualdades y reparar 
las injusticias actuales, eliminar las disparidades crecientes entre los países 
desarrollados y los países en desarrollo y garantizar a las generaciones presentes y 
futuras un desarrollo económico y social que fuera acelerándose a un ritmo 
sostenido, en la paz y la justicia; y decidió seguir examinando la cuestión en su 
sexagésimo quinto período de sesiones (resolución 64/157). 

No se prevé la presentación de documentación por anticipado. 
 

  Comité de los Derechos del Niño 
 

En su sexagésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General decidió evaluar 
la situación respecto del tiempo asignado a las reuniones del Comité en su 
sexagésimo quinto período de sesiones sobre la base de una evaluación realizada por 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, teniendo en cuenta un enfoque más amplio del trabajo atrasado de los 
órganos creados en virtud de tratados y el número cada vez mayor de informes 
presentados por los Estados partes en las convenciones de derechos humanos 
(resolución 63/244). 

Documento: Informe del Comité de los Derechos del Niño: Suplemento núm. 41 
(A/65/41). 
 

  La lucha contra la difamación de las religiones 
 

La Asamblea General examinó la cuestión en sus períodos de sesiones sexagésimo a 
sexagésimo tercero (resoluciones 60/150, 61/164, 62/154 y 63/171). 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General instó a los 
Estados a que proporcionaran protección adecuada contra actos de odio, 
discriminación, intimidación y coacción derivados de la difamación de las religiones 
y la incitación al odio religioso en general; instó también a los Estados a que 
adoptaran todas las medidas posibles para promover la tolerancia y el respeto de 
todas las religiones y creencias y la comprensión de sus sistemas de valores; instó 
además a los Estados a que velaran por que todos los funcionarios públicos 
respetaran a las personas independientemente de sus distintas religiones y creencias; 
exhortó a los Estados a garantizar que se protegieran plenamente los lugares y 
símbolos religiosos; exhortó a la comunidad internacional a estimular un diálogo 
mundial para promover una cultura de tolerancia; solicitó al Secretario General que 
en su sexagésimo quinto período de sesiones le presentara un informe sobre la 
aplicación de la resolución, incluidas la correlación entre la difamación de las 
religiones y la intersección entre religión y raza, el recrudecimiento de la incitación, 
la intolerancia y el odio en muchas partes del mundo, y las medidas adoptadas por 
los Estados para combatir este fenómeno (resolución 64/156). 

Documento: Informe del Secretario General (resolución 64/156). 
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  La globalización y sus consecuencias para el pleno disfrute de todos  
los derechos humanos  
 

La Asamblea General examinó esta cuestión en sus períodos de sesiones 
quincuagésimo cuarto a sexagésimo tercero (resoluciones 54/165, 55/102, 56/165, 
57/205, 58/193, 59/184, 60/152, 61/156, 62/151 y 63/176). 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General solicitó al 
Secretario General que siguiera recabando las opiniones de los Estados Miembros y 
los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas, y que en su 
sexagésimo quinto período de sesiones le presentara un informe sustantivo sobre el 
asunto basado en esas opiniones, incluidas recomendaciones sobre las maneras de 
hacer frente a las repercusiones de la globalización en el pleno disfrute de todos los 
derechos humanos (resolución 64/160). 

Documento: Informe del Secretario General (resolución 64/160). 
 

  Convención Internacional para la protección de todas las personas  
contra las desapariciones forzadas 
 

En su sexagésimo primer período de sesiones, la Asamblea General aprobó y abrió a 
la firma, ratificación y adhesión la Convención Internacional para la protección de 
todas las personas contra las desapariciones forzadas (resolución 61/177). 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General solicitó al 
Secretario General y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos que no cejaran en sus intensos esfuerzos por ayudar a los 
Estados a pasar a ser partes en la Convención, y también solicitó al Secretario 
General que en su sexagésimo quinto período de sesiones le presentara un informe 
sobre la situación de la Convención y la aplicación de la resolución (resolución 
64/167). 

Documento: Informe del Secretario General (resolución 64/167). 
 

  Protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales  
en la lucha contra el terrorismo 
 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General acogió con 
beneplácito la labor realizada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos en cumplimiento del mandato que se le había encomendado 
en 2005 en la resolución 60/158, y solicitó a la Alta Comisionada que prosiguiera su 
labor a este respecto; tomó nota del informe del Secretario General sobre la 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha 
contra el terrorismo; solicitó al Secretario General que le presentara en su 
sexagésimo quinto período de sesiones, así como al Consejo de Derechos Humanos, 
un informe sobre la aplicación de la resolución; solicitó a todos los gobiernos que 
cooperasen plenamente con el Relator Especial sobre la promoción y la protección 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el 
terrorismo en el desempeño de las tareas y funciones previstas en su mandato, 
inclusive respondiendo rápidamente a sus llamamientos urgentes y facilitándole la 
información que solicitara, y que considerasen seriamente la posibilidad de 
responder favorablemente a las solicitudes del Relator Especial de visitar sus países; 
y decidió examinar en su sexagésimo quinto período de sesiones el informe del 
Relator Especial (resolución 64/168).  
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Documentos: 

a) Informe del Secretario General (resolución 64/168); 

b) Nota del Secretario General por la que se transmite el informe del Relator 
Especial (resolución 64/168). 

 

  Año Internacional de los Afrodescendientes 
 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General proclamó el año 
que comenzaría el 1 de enero de 2011 Año Internacional de los Afrodescendientes, y 
solicitó al Secretario General que en su sexagésimo quinto período de sesiones le 
presentara un informe que incluyese un proyecto de programa de actividades para el 
Año Internacional, teniendo en cuenta las opiniones y recomendaciones de los 
Estados Miembros, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Grupo de 
Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes del Consejo de Derechos Humanos 
y otros organismos, fondos y programas pertinentes de las Naciones Unidas, según 
correspondiera (resolución 64/169). 

Documento: Informe del Secretario General (resolución 64/169). 
 

  El derecho al desarrollo  
 

La Asamblea General ha examinado esta cuestión anualmente desde su 
cuadragésimo primer período de sesiones, celebrado en 1986, en el que aprobó la 
Declaración sobre el derecho al desarrollo (resoluciones 41/128, 42/117, 43/127, 
44/62, 45/97, 46/123, 47/123, 48/130, 49/183, 50/184, 51/99, 52/136, 53/155, 
54/175, 55/108, 56/150, 57/223, 58/172, 59/185, 60/157, 61/169, 62/161 y 63/178). 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General solicitó al 
Secretario General que le presentara un informe en su sexagésimo quinto período de 
sesiones y que presentara un informe provisional al Consejo de Derechos Humanos 
sobre la aplicación de la resolución, incluidas las actividades emprendidas en los 
planos nacional, regional e internacional para promover y realizar el derecho al 
desarrollo, e invitó al Presidente del Grupo de Trabajo sobre el Derecho al 
Desarrollo a que en su sexagésimo quinto período de sesiones, le presentara 
oralmente un informe actualizado (resolución 64/172). 

Documentos:  

a) Informe del Secretario General (resolución 64/172); 

b) Nota del Secretario General por la que se transmite el informe sobre el 
11° período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo 
(resolución 64/172). 

 

  Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales 
 

La Asamblea General examinó este tema en sus períodos de sesiones quincuagésimo 
primero a sexagésimo cuarto (resoluciones 51/103, 52/120, 53/141, 54/172, 55/110, 
56/148, 57/222, 58/171, 59/188, 60/155, 61/170, 62/162 y 63/179). 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General instó a todos los 
Estados a que cesaran de adoptar o aplicar medidas unilaterales contrarias al 
derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a las normas y principios 
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que regían las relaciones pacíficas entre los Estados, en particular las de carácter 
coercitivo con todos los efectos extraterritoriales consiguientes, que creaban 
obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados; solicitó a la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que diera 
prioridad a la resolución en su informe anual a la Asamblea; y solicitó al Secretario 
General que siguiera recabando de los Estados Miembros observaciones e 
información sobre la incidencia y los efectos negativos de las medidas coercitivas 
unilaterales en su población y que le presentara en su sexagésimo quinto período de 
sesiones un informe analítico sobre la cuestión, al tiempo que reiteró una vez más la 
necesidad de destacar las medidas prácticas y preventivas adoptadas al respecto 
(resolución 64/170). 

Documento: Informe del Secretario General (resolución 64/170). 
 

  Programa Mundial para la educación en derechos humanos: evaluación  
de la primera etapa (2005-2009) 
 

En su quincuagésimo noveno período de sesiones, la Asamblea General proclamó 
que el Programa Mundial para la educación en derechos humanos, que comenzaría 
el 1 de enero de 2005, tenía por objetivo promover la ejecución de los programas de 
educación en la esfera de los derechos humanos en todos los sectores (resolución 
59/113 A). La Asamblea aprobó el proyecto revisado de plan de acción para la 
primera etapa (2005-2007) del Programa Mundial, centrado en los sistemas de 
enseñanza primaria y secundaria (resolución 59/113 B). El Consejo de Derechos 
Humanos, en su sexto período de sesiones, decidió prolongar la primera etapa dos 
años más, hasta el fin de 2009 (resolución 6/24 del Consejo de Derechos Humanos).  

La evaluación de la primera etapa del Programa Mundial se prevé en los párrafos 49 
a 51 del plan de acción revisado. En su décimo período de sesiones, el Consejo de 
Derechos Humanos alentó a los Estados Miembros a que empezaran a tomar 
medidas para preparar sus informes nacionales de evaluación sobre la primera etapa, 
que se presentarían al Comité Coordinador interinstitucional de las Naciones Unidas 
sobre la educación en derechos humanos en el sistema escolar a principios de 2010 
(resolución 10/3). En su 12º período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos 
recordó a los Estados Miembros la necesidad de presentar sus informes nacionales 
de evaluación sobre la primera etapa del Programa Mundial al Comité Coordinador 
para comienzos de 2010, y pidió al Comité Coordinador que presentara a la 
Asamblea General, en su sexagésimo quinto período de sesiones, un informe final 
de evaluación de la aplicación de la primera fase del Programa Mundial, sobre la 
base de los informes nacionales de evaluación (resolución 12/4 del Consejo de 
Derechos Humanos). 

Documento: Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos presentado en nombre del Comité Coordinador 
interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la educación en derechos humanos 
en el sistema escolar acerca de la evaluación de la aplicación de la primera fase del 
Programa Mundial para la educación en derechos humanos (resoluciones del 
Consejo de Derechos Humanos 10/3 y 12/4). 
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  Promoción efectiva de la Declaración sobre los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas 
 

En su sexagésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General exhortó a todos 
los Estados a que cooperaran con la Experta independiente sobre cuestiones de las 
minorías en el desempeño de las tareas y funciones que le habían sido 
encomendadas, y alentó a los organismos especializados, las organizaciones 
regionales, las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones 
no gubernamentales a que mantuvieran un diálogo y una cooperación permanentes 
con el titular del mandato; e invitó a la Experta independiente a que informara a la 
Asamblea General sobre la aplicación de la resolución en su sexagésimo quinto 
período de sesiones (resolución 63/174). 

Documento: Informe de la Experta independiente sobre cuestiones de las minorías 
(resolución 63/174). 
 

  Derechos humanos y extrema pobreza 
 

En su sexagésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General acogió 
complacida la designación de la nueva experta independiente encargada de la 
cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza, así como el mandato 
renovado que había recibido, y tomó nota con reconocimiento de su informe a la 
Asamblea; y decidió seguir examinando la cuestión en su sexagésimo quinto 
período de sesiones (resolución 63/175).  

El Consejo de Derechos Humanos decidió en 2008 prorrogar por un período de tres 
años el mandato del Experto independiente encargado de la cuestión de la extrema 
pobreza y pidió al Experto independiente que presentara un informe anual a la 
Asamblea General y al Consejo de Derechos Humanos (resolución 8/11 del Consejo 
de Derechos Humanos). 

El Consejo de Derechos Humanos invitó a la Experta independiente a seguir 
trabajando en el proyecto de principios rectores sobre la extrema pobreza y los 
derechos humanos, y a presentar un informe al Consejo a más tardar en su 15º 
período de sesiones (resolución 12/19 del Consejo de Derechos Humanos). 

Documento: Informe de la Experta independiente encargada de la cuestión de los 
derechos humanos y la extrema pobreza (resolución 8/11 del Consejo de Derechos 
Humanos). 
 

  Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias 
 

En su sexagésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General exigió que todos 
los Estados aseguraran que se pusiese fin a la práctica de las ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y tomaran medidas eficaces para prevenir, 
combatir y eliminar el fenómeno en todas sus formas y manifestaciones; y pidió al 
Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre las ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias que le presentara, en sus períodos de sesiones 
sexagésimo cuarto y sexagésimo quinto, un informe sobre la situación mundial con 
respecto a las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, junto con 
recomendaciones para la adopción de medidas más eficaces contra ese fenómeno 
(resolución 63/182). 



A/65/100  
 

10-34352 124 
 

Documento: Nota del Secretario General por la que se transmite el informe del 
Relator Especial (resolución 63/182). 
 

  El derecho a la alimentación 
 

La Asamblea General examinó esta cuestión en sus períodos de sesiones 
quincuagésimo sexto a sexagésimo tercero (resoluciones 56/155, 57/226, 58/186, 
59/202, 60/165, 61/163, 62/164 y 63/187). 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General solicitó al 
Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho a la 
alimentación que en su sexagésimo quinto período de sesiones le presentara un 
informe provisional sobre la aplicación de la resolución y que continuara su labor, 
en particular examinando los nuevos problemas relacionados con la realización del 
derecho a la alimentación en el marco de su mandato actual (resolución 64/159). 

Documento: Nota del Secretario General por la que se transmite el informe 
provisional del Relator Especial (resolución 64/159). 
 

  Protección y asistencia para los desplazados internos 
 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General alentó al 
Representante del Secretario General sobre los derechos humanos de los 
desplazados internos a que, mediante un diálogo permanente con los gobiernos y 
todas las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas, 
siguiera analizando las causas profundas de los desplazamientos internos y las 
necesidades y los derechos humanos de los desplazados, siguiera estableciendo 
puntos de referencia para alcanzar soluciones duraderas y medidas de prevención, 
incluido un mecanismo de alerta temprana, así como medios para reforzar la 
protección, la asistencia y las soluciones duraderas para los desplazados internos, y 
continuara promoviendo estrategias amplias, teniendo en cuenta la responsabilidad 
primordial de los Estados de proteger y prestar asistencia a los desplazados internos 
dentro de su jurisdicción; y le solicitó que en su sexagésimo quinto período de 
sesiones le presentara un informe sobre la aplicación de la resolución (resolución 
64/162). 

Documento: Nota del Secretario General por la que se transmite el informe de su 
Representante (resolución 64/162). 
 

  Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación basadas  
en la religión o las creencias 
 

La Asamblea General condenó todas las formas de intolerancia y discriminación 
basadas en la religión o las creencias, así como las violaciones de la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión o creencias, y solicitó al Relator Especial del 
Consejo de Derechos Humanos sobre la libertad de religión o de creencias que en su 
sexagésimo quinto período de sesiones le presentara un informe provisional 
(resolución 64/164). 

Documento: Nota del Secretario General por la que se transmite el informe 
provisional del Relator Especial (resolución 64/164). 
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  Informe del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos  
o penas crueles, inhumanos o degradantes 
 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General exhortó a los 
Estados a que cooperasen con el Relator Especial en el desempeño de su labor y le 
prestasen asistencia, le facilitasen toda la información necesaria que solicitara, 
respondiesen y atendiesen de manera plena y rápida a sus llamamientos urgentes, 
considerasen seriamente la posibilidad de responder de modo favorable cuando 
solicitara autorización para visitar sus países y entablasen con el Relator Especial un 
diálogo constructivo con respecto a las visitas que hubiera solicitado hacer a sus 
países y al seguimiento de sus recomendaciones; y decidió examinar en su 
sexagésimo quinto período de sesiones el informe del Secretario General, el informe 
del Comité contra la Tortura y el informe provisional del Relator Especial 
(resolución 64/153). 

Documentos: 

a) Informe del Comité contra la Tortura: Suplemento núm. 44 (A/65/44); 

b) Informe del Secretario General (resolución 64/153); 

c) Nota del Secretario General por la que se transmite el informe provisional del 
Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes (resolución 64/153). 

 

  Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados  
y abogados 
 

En su octavo período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos decidió 
prorrogar el mandato del Relator Especial por un período de tres años, y le pidió que 
informara periódicamente al Consejo y anualmente a la Asamblea General 
(resolución 8/6 del Consejo de Derechos Humanos).  

Documento: Nota del Secretario General por la que se transmite el informe 
provisional del Relator Especial (resolución 8/6 del Consejo de Derechos 
Humanos). 
 

  Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores  
de los derechos humanos 
 

En su séptimo período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos instó a todos 
los gobiernos a cooperar con el Relator Especial y a prestarle asistencia en el 
desempeño de su cometido, a facilitarle toda la información necesaria y a responder 
sin dilaciones indebidas a las comunicaciones que les hiciera llegar; exhortó a los 
Estados a considerar seriamente la posibilidad de acceder a las solicitudes del 
Relator Especial de visitar sus países y los instó a entablar un diálogo constructivo 
con el Relator Especial sobre el seguimiento y el cumplimiento de sus 
recomendaciones, a fin de que pudiera cumplir su mandato de forma aún más eficaz; 
y pidió al Relator Especial que informara periódicamente al Consejo y a la 
Asamblea General (resolución 7/8 del Consejo de Derechos Humanos). 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General solicitó a la 
Relatora Especial que siguiera presentando informes anuales sobre sus actividades a 
la Asamblea y al Consejo de Derechos Humanos, con arreglo a su mandato. 
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Documento: Nota del Secretario General por la que se transmite el informe 
provisional de la Relatora Especial (resolución 64/163 de la Asamblea General y 
resolución 7/8 del Consejo de Derechos Humanos). 
 

  Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho  
a la libertad de opinión y expresión  
 

En su 12° período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos pidió al Relator 
Especial que presentara cada año al Consejo y a la Asamblea General un informe 
sobre las actividades relativas a su mandato; hizo un llamamiento a todos los 
Estados para que cooperaran plenamente con el Relator Especial y le prestaran 
asistencia en el desempeño de sus funciones y le facilitaran toda la información 
necesaria que solicitara, así como que consideraran favorablemente sus solicitudes 
de visitarlos y de poner en práctica sus recomendaciones; y pidió al Secretario 
General que prestara la asistencia necesaria al Relator Especial para que pudiera 
cumplir efectivamente su mandato, en particular poniendo a su disposición recursos 
humanos y materiales suficientes (resolución 12/16 del Consejo de Derechos 
Humanos). 

Documento: Nota del Secretario General por la que se transmite el informe del 
Relator Especial (resolución 12/16 del Consejo de Derechos Humanos). 
 

  Informe del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Convención Internacional 
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 
familiares, el Comité sobre los Trabajadores Migratorios está compuesto por 14 
expertos. Actualmente, el Comité está integrado por los miembros siguientes: 

 Sr. Francisco Alba (México)*, Sr. Jose Serrano Brillantes (Filipinas)**,  
Sr. Francisco Carrión Mena (Ecuador)*, Sra. Ana Elizabeth Cubias Medina 
(El Salvador)*, Sra. Fatoumata Abdourhamana Dicko (Malí)**, Sr. Ahmed 
Hassan El-Borai (Egipto)*, Sr. Abdelhamid El Jamri (Marruecos)*, Sr. Miguel 
Ángel Ibarra González (Guatemala)**, Sr. Prasad Kariyawasam (Sri Lanka)*,  
Sra. Andrea Miller-Stennett (Jamaica)**, Sra. Myriam Poussi Konsimbo 
(Burkina Faso)*, Sr. Mehmet Sevim (Turquía)**, Sr. Azad Taghizade 
(Azerbaiyán)* y Sr. Ahmadou Tall (Senegal)**. 

  
 * El mandato vence el 31 de diciembre de 2011. 
 ** El mandato vence el 31 de diciembre de 2013. 
 
 

Después de que el 1 de julio de 2009 entrara en vigor la Convención para el 
41° Estado parte, el número de miembros del Comité se amplió de 10 a 14, de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 b) del artículo 72 de la Convención. La 
elección tuvo lugar durante la cuarta reunión de los Estados partes celebrada el 3 de 
diciembre de 2009. 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General exhortó a los 
Estados que aún no lo hubieran hecho a que consideraran con carácter prioritario la 
posibilidad de firmar y ratificar la Convención o de adherirse a ella, y solicitó al 
Secretario General que prosiguiera sus esfuerzos para promover y dar a conocer la 
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Convención; tomó nota del informe del Comité de Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares sobre sus períodos de 
sesiones noveno y décimo; invitó al Presidente del Comité a dirigirse a la Asamblea 
General en su sexagésimo quinto período de sesiones; invitó al Relator Especial 
sobre los derechos humanos de los migrantes a que en su sexagésimo quinto período 
de sesiones le presentara su informe; y solicitó al Secretario General que en su 
sexagésimo quinto período de sesiones le presentara un informe sobre la aplicación 
de la resolución que incluyera un análisis de los medios para promover los derechos 
humanos de los migrantes, en particular de los niños (resolución 64/166). 

El Comité celebró su 11º período de sesiones en la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra del 12 al 16 de octubre de 2009 y su 12º período de sesiones del 26 al 30 
de abril de 2010. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Convención, el Comité 
presentará un informe anual sobre sus actividades a la Asamblea General en su 
sexagésimo quinto período de sesiones. 

Documentos: 

a) Informe del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares: Suplemento núm. 48 (A/65/48); 

b) Informe del Secretario General (resolución 64/166); 

c) Nota del Secretario General por la que se transmite el informe del Relator 
Especial (resolución 64/166). 

 

  Protección de los migrantes 
 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General exhortó a los 
Estados a que promovieran y protegieran de manera efectiva los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de todos los migrantes, independientemente de su 
estatus migratorio, especialmente de las mujeres y los niños; invitó al Presidente del 
Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares a dirigirse a la Asamblea General en su sexagésimo quinto período de 
sesiones; invitó al Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes a 
presentarle su informe en su sexagésimo quinto período de sesiones; y solicitó al 
Secretario General que en su sexagésimo quinto período de sesiones le presentara un 
informe sobre la aplicación de la resolución que incluyera un análisis de los medios 
para promover los derechos humanos de los migrantes, en particular de los niños 
(resolución 64/166). 

Documentos: 

a) Informe del Secretario General (resolución 64/166); 

b) Nota del Secretario General por la que se transmite el informe del Relator 
Especial (resolución 64/166). 

 

  Informe del Relator Especial sobre la trata de personas, especialmente  
mujeres y niños  
 

En su octavo período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos decidió 
prorrogar por un período de tres años el mandato del Relator Especial sobre la trata 
de personas, especialmente mujeres y niños; instó a todos los gobiernos a que 
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cooperaran con el Relator Especial, estudiaran la posibilidad de responder 
favorablemente a las solicitudes para visitar sus países y le proporcionaran toda la 
información necesaria relacionada con el mandato para que pudiera cumplirlo 
cabalmente; y pidió al Relator Especial que informara anualmente a la Asamblea 
General, a partir de 2009, sobre la aplicación de la resolución (resolución 8/12 del 
Consejo de Derechos Humanos). 

Documento: Nota del Secretario General por la que se transmite el informe del 
Relator Especial (resolución 8/12 del Consejo de Derechos Humanos). 
 

  Consecuencias de la deuda externa y de las obligaciones financieras 
internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos  
los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales  
y culturales 
 

En su séptimo período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos, reiterando 
todas las resoluciones y decisiones anteriores aprobadas por la Comisión de 
Derechos Humanos en relación con las consecuencias que tenían las políticas de 
ajuste estructural y reforma económica y la deuda externa para el pleno goce de 
todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y 
culturales, decidió redefinir el mandato del procedimiento temático especial y 
denominarlo “Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y 
las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno 
goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y 
culturales”; decidió que el mandato del Experto independiente se prorrogara por tres 
años y pidió al experto que presentara un informe anual al Consejo de Derechos 
Humanos (resolución 7/4 del Consejo de Derechos Humanos). 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General examinó el 
informe del Experto independiente. 

Documento: Nota del Secretario General por la que se transmite el informe del 
Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las 
obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce 
de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y 
culturales (resolución 7/4 del Consejo de Derechos Humanos). 
 

  El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible  
de salud física y mental 
 

En su quincuagésimo octavo período de sesiones, celebrado en 2003, la Asamblea 
General observó que la Comisión de Derechos Humanos había pedido al Relator 
Especial que le presentara un informe anual y presentara un informe provisional a la 
Asamblea sobre las actividades realizadas en el marco de su mandato (resolución 
58/173). 

El mandato del Relator Especial figura en las resoluciones 2002/31 y 2004/27 de la 
Comisión de Derechos Humanos. En la continuación de su sexto período de 
sesiones, en diciembre de 2007, el Consejo de Derechos Humanos prorrogó por un 
nuevo período de tres años el mandato del Relator Especial sobre el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y pidió al 
Relator Especial que presentara un informe anual al Consejo de Derechos Humanos 



 A/65/100
 

129 10-34352 
 

y un informe provisional a la Asamblea General (resolución 6/29 del Consejo de 
Derechos Humanos). 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General examinó el 
informe provisional del Relator Especial.  

Documento: Nota del Secretario General por la que se transmite el informe 
provisional del Relator Especial (resolución 58/173 de la Asamblea General y 
resolución 6/29 del Consejo de Derechos Humanos). 
 

  Informe del Representante Especial del Secretario General sobre  
la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales  
y otras empresas comerciales  
 

En su octavo período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos decidió 
prorrogar el mandato del Representante Especial por un período de tres años y le 
pidió que presentara anualmente informes al Consejo y a la Asamblea General 
(resolución 8/7 del Consejo de Derechos Humanos). 

Documento: Nota del Secretario General por la que se transmite el informe de su 
Representante Especial (resolución 8/7 del Consejo de Derechos Humanos). 
 

  El derecho a la educación 
 

En 1998, la Comisión de Derechos Humanos nombró por un período de tres años a 
un Relator Especial cuyo mandato se centraría en el derecho a la educación. El 
mandato se prorrogó en 2001 y 2004. 

En su octavo período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos prorrogó el 
mandato del Relator Especial sobre el derecho a la educación por un período de tres 
años y le pidió que informara al Consejo anualmente e informara anualmente a la 
Asamblea a título provisional sobre la realización del derecho a la educación en el 
marco de su mandato (resolución 8/4 del Consejo de Derechos Humanos).  

Documento: Nota del Secretario General por la que se transmite el informe 
provisional del Relator Especial (resolución 8/4 del Consejo de Derechos 
Humanos). 
 

  Informe de la Experta independiente sobre la cuestión de las  
obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso  
al agua potable y el saneamiento  
 

En su 12° período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos exhortó a los 
Estados a que siguieran colaborando con la Experta independiente sobre la cuestión 
de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable 
y el saneamiento en el cumplimiento de su mandato y respondieran favorablemente a 
sus solicitudes de información y visitas; y pidió a la Experta independiente que 
presentara un informe anual a la Asamblea General (resolución 12/8 del Consejo de 
Derechos Humanos). 

Documento: Nota del Secretario General por la que se transmite el informe 
provisional de la Experta independiente (resolución 12/8 del Consejo de Derechos 
Humanos). 
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  Fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera  
de los derechos humanos 
 

La Asamblea General examinó esta cuestión en sus períodos de sesiones 
quincuagésimo primero a sexagésimo tercero (resoluciones 51/100, 52/134, 53/154, 
54/181, 55/109, 56/149, 57/224, 58/170, 59/187, 60/156, 61/168, 62/160 y 63/180). 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General reafirmó que el 
diálogo entre culturas y civilizaciones facilitaba la promoción de una cultura de 
tolerancia y respeto de la diversidad; y decidió seguir examinando la cuestión en su 
sexagésimo quinto período de sesiones (resolución 64/171). 

No se prevé la presentación de documentación por anticipado. 
 

  El derecho a una vivienda adecuada como elemento integrante  
del derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a la no  
discriminación a este respecto 
 

La Comisión de Derechos Humanos estableció el mandato del Relator Especial 
sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de 
vida adecuado en su resolución 2000/9 y lo renovó posteriormente en su resolución 
2003/27. En sus resoluciones 2002/49, 2003/22 y 2005/25, la Comisión también 
pidió al Relator Especial sobre una vivienda adecuada que estudiara la cuestión de 
la mujer y la vivienda adecuada. 

En diciembre de 2007, el Consejo de Derechos Humanos, en la continuación de su 
sexto período de sesiones, prorrogó por un período de tres años el mandato del 
Relator Especial sobre una vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de 
vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación a este respecto; y pidió al 
Relator Especial que presentara un informe sobre la aplicación de la resolución a la 
Asamblea General en su sexagésimo tercer período de sesiones y al Consejo en 
2008 (resolución 6/27 del Consejo de Derechos Humanos). 

Documento: Nota del Secretario General por la que se transmite el informe 
provisional del Relator Especial (resolución 6/27 del Consejo de Derechos 
Humanos). 
 

  Referencias relativas al quincuagésimo noveno período de sesiones  
(tema 105 b) del programa) 
 

Proyectos de resolución A/59/L.43 y Add.1 y A/59/L.65 y Add.1 

Sesiones plenarias A/59/PV.70 y 113 

Resoluciones 59/113 A y B 
 

  Referencias relativas al sexagésimo tercer período de sesiones  
(tema 64 b) del programa) 
 

Informes del Secretario General: 
 La globalización y sus consecuencias para el pleno disfrute de todos los 

derechos humanos (A/63/259) 
 Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales (A/63/272) 
 Protección de los migrantes (A/63/287) 
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 Moratoria del uso de la pena de muerte (A/63/293 y Corr.1) 
 Las personas desaparecidas (A/63/299) 
 Protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha 

contra el terrorismo (A/63/337) 
 El derecho al desarrollo (A/63/340) 
 La lucha contra la difamación de las religiones (A/63/365) 
 Centro Subregional para los Derechos Humanos y la Democracia en el África 

Central (A/63/367) 
Notas del Secretario General por las que se transmiten los documentos siguientes: 
 Informe provisional de la Relatora Especial sobre la libertad de religión o de 

creencias (A/63/161) 
 Informe del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo 
(A/63/223) 

 Informe provisional del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al 
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (A/63/263) 

 Informe del Representante Especial sobre la cuestión de los derechos humanos y 
las empresas transnacionales y otras empresas comerciales (A/63/270) 

 Informe provisional del Relator Especial sobre la independencia de los 
magistrados y abogados (A/63/271) 

 Informe provisional de la Experta independiente encargada de la cuestión de los 
derechos humanos y la extrema pobreza (A/63/274) 

 Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento 
integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no 
discriminación a este respecto (A/63/275) 

 Informe provisional del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación 
(A/63/278) 

 Informe del Representante del Secretario General sobre los derechos humanos 
de los desplazados internos (A/63/286) 

 Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los 
derechos humanos (A/63/288) 

 Informe del experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y 
de las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el 
pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, 
sociales y culturales (A/63/289) 

 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos sobre la composición del personal de la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (A/63/290) 

 Informe provisional del Relator Especial sobre el derecho a la educación 
(A/63/292) 

 Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 
arbitrarias (A/63/313) 

Notas del Secretario General: 
 Información sobre la labor del Comité Asesor del Consejo de Derechos 

Humanos en relación con el derecho al desarrollo (A/63/318) 
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 Arreglos regionales para la promoción y protección de los derechos humanos 
(A/63/486) 

Actas resumidas A/C.3/63/SR.21 a 31, 35, 38, 39, 41 a 44 y 
46 a 48 

Informe de la Tercera Comisión A/63/430/Add.2 y Corr.1 

Sesión plenaria A/63/PV.70 

Resoluciones 63/168, 63/169, 63/170, 63/174, 63/182 y 
63/183 

 

  Referencias relativas al sexagésimo cuarto período de sesiones  
(tema 69 a) del programa) 
 

Nota del Secretario General por la que se transmite el informe provisional del 
Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes (A/64/215 y Corr.1) 

Actas resumidas A/C.3/64/SR.20, 21, 34, 41, 42 y 47 

Informe de la Tercera Comisión A/64/439/Add.1 y Corr.1 

Sesión plenaria A/64/PV.65 

Resolución 64/153 
 

  Referencias relativas al sexagésimo cuarto período de sesiones  
(tema 69 b) del programa) 
 

Informes del Secretario General: 
 Derechos humanos y diversidad cultural (A/64/160) 
 Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas (A/64/171) 
 Fortalecimiento de las actividades de las Naciones Unidas en la esfera de los 

derechos humanos mediante el fomento de la cooperación internacional y la 
importancia de la no selectividad, la imparcialidad y la objetividad (A/64/175) 

 Protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha 
contra el terrorismo (A/64/186) 

 Protección de los migrantes (A/64/188) 
 La lucha contra la difamación de las religiones (A/64/209) 
 Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales (A/64/219) 
 El derecho al desarrollo (A/64/256) 
 La globalización y sus consecuencias para el pleno disfrute de todos los 

derechos humanos (A/64/265) 
 Año Internacional del Aprendizaje sobre los Derechos Humanos (A/64/293) 
 Fortalecimiento de la función de las Naciones Unidas para mejorar la eficacia 

del principio de elecciones periódicas y genuinas y la promoción de la 
democratización (A/64/304) 

 Instituciones nacionales para la promoción y protección de los derechos 
humanos (A/64/320) 
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 Centro Subregional para los Derechos Humanos y la Democracia en el África 
Central (A/64/333) 

Notas del Secretario General por las que se transmiten los documentos siguientes: 
 Informe provisional de la Relatora Especial sobre la libertad de religión o de 

creencias (A/64/159) 
 Informe provisional del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación 

(A/64/170) 
 Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y 

abogados (A/64/181) 
 Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 

arbitrarias (A/64/187) 
 Informe del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo 
(A/64/211 y Corr.1) 

 Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes 
(A/64/213 y Corr.1) 

 Informe del Representante del Secretario General sobre los derechos humanos 
de los desplazados internos (A/64/214) 

 Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los 
derechos humanos (A/64/226) 

 Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento 
integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no 
discriminación a este respecto (A/64/255) 

 Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental (A/64/272) 

 Informe provisional del Relator Especial sobre el derecho a la educación 
(A/64/273) 

 Informe de la Experta independiente encargada de la cuestión de los derechos 
humanos y la extrema pobreza (A/64/279) 

 Informe del Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa 
y de las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el 
pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, 
sociales y culturales (A/64/289 y Corr.1) 

 Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños (A/64/290) 

 Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de 
los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas 
comerciales (A/64/216) 

Actas resumidas A/C.3/64/SR.22 a 33, 36 y 40 a 47 

Informe de la Tercera Comisión A/64/439/Add.2 

Sesión plenaria A/64/PV.65 
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Resoluciones 64/153, 64/156, 64/159, 64/160, 64/162, 
64/163, 64/164, 64/166, 64/167, 64/168, 
64/169, 64/170 y 64/172 

 

 c) Situaciones relativas a los derechos humanos e informes de relatores  
y representantes especiales 
 

  Situación de los derechos humanos en la República Popular  
Democrática de Corea 
 

En su 60° período de sesiones, celebrado en 2004, la Comisión de Derechos 
Humanos pidió a su Presidente que nombrara a un relator especial sobre la situación 
de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea (resolución 
2004/13 de la Comisión). El mandato del Relator Especial se ha renovado 
anualmente desde entonces. 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General solicitó al 
Secretario General que le presentara un informe exhaustivo sobre la situación en la 
República Popular Democrática de Corea en su sexagésimo quinto período de 
sesiones, y solicitó al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos 
en la República Popular Democrática de Corea que continuara presentándole sus 
conclusiones y recomendaciones (resolución 64/175). 

Documentos: 

a) Informe del Secretario General (resolución 64/175); 

b) Nota del Secretario General por la que se transmite el informe del Relator 
Especial (resolución 64/175). 

 

  Situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán 
 

En su 40º período de sesiones, celebrado en 1984, la Comisión de Derechos 
Humanos pidió a su Presidente que nombrara a un representante especial con el 
mandato de entablar contactos con el Gobierno de la República Islámica del Irán y 
hacer un estudio a fondo de la situación de los derechos humanos en dicho país que 
contuviera conclusiones y sugerencias apropiadas a la Comisión en su 41º período 
de sesiones (resolución 1984/54 de la Comisión). El mandato del Representante 
Especial se ha renovado anualmente desde entonces. 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General expresó 
profunda preocupación por la respuesta del Gobierno de la República Islámica del 
Irán tras las elecciones presidenciales del 12 de junio de 2009 y el aumento paralelo 
de las violaciones de los derechos humanos; exhortó al Gobierno de la República 
Islámica del Irán a cooperar plenamente con todos los mecanismos internacionales 
de derechos humanos; alentó al Gobierno de la República Islámica del Irán a que 
siguiera estudiando posibles vías de cooperación en materia de derechos humanos y 
reforma del sector de la justicia con las Naciones Unidas, en particular con la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; 
y solicitó al Secretario General que la informara en su sexagésimo quinto período de 
sesiones sobre los progresos realizados en la aplicación de la resolución (resolución 
64/176).  

Documento: Informe del Secretario General (resolución 64/176). 
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  Situación de los derechos humanos en Myanmar  
 

En su 48º período de sesiones, celebrado en 1992, la Comisión de Derechos 
Humanos decidió nombrar a un relator especial para establecer contactos directos 
con el Gobierno y el pueblo de Myanmar (resolución 1992/58 de la Comisión). El 
mandato del Relator Especial se ha renovado anualmente desde entonces. En su 
cuadragésimo octavo período de sesiones, celebrado en 1993, la Asamblea General 
pidió al Secretario General que ayudara en la aplicación de la resolución (resolución 
48/150). El mandato de buenos oficios del Secretario General se ha renovado 
anualmente desde entonces. 

La Asamblea General examinó la cuestión en sus períodos de sesiones cuadragésimo 
sexto a sexagésimo tercero (resoluciones 46/132, 47/144, 48/150, 49/197, 50/194, 
51/117, 52/137, 53/162, 54/186, 55/112, 56/231, 57/231, 58/247, 59/263, 60/233, 
61/232, 62/222 y 63/245). 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General decidió 
continuar el examen de la situación de los derechos humanos en Myanmar en su 
sexagésimo quinto período de sesiones, teniendo en cuenta el informe del Secretario 
General y el informe provisional del Relator Especial (resolución 64/238). 

Documentos: 

a) Informe del Secretario General (resolución 64/238); 

b) Nota del Secretario General por la que se transmite el informe provisional del 
Relator Especial (resolución 64/238). 

 

  Situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado  
por Israel desde 1967 
 

En su quinto período de sesiones, celebrado en junio de 2007, el Consejo de 
Derechos Humanos decidió que los mandatos de todos los procedimientos 
especiales se renovarían hasta la fecha en que fueran examinados por el Consejo de 
acuerdo con su programa de trabajo (resolución 5/1 del Consejo de Derechos 
Humanos). El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los 
territorios palestinos ocupados desde 1967 presentó un informe a la Asamblea 
General en su sexagésimo cuarto período de sesiones.  

Documento: Nota del Secretario General por la que se transmite el informe del 
Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios 
palestinos ocupados desde 1967 (resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos).  
 

  Referencias relativas al sexagésimo cuarto período de sesiones  
(tema 69 c) del programa) 
 

Informes del Secretario General: 
 Situación de los derechos humanos en la República Democrática de Corea 

(A/64/319 y Corr.1) 
 Situación de los derechos humanos en Myanmar (A/64/334) 
 La situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán 

(A/64/357) 
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Notas del Secretario General por las que se transmiten los documentos siguientes: 
 Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la 

República Popular Democrática de Corea (A/64/224) 
 Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en 

Myanmar (A/64/318) 
 Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los 
territorios palestinos ocupados desde 1967 (A/64/328) 

Actas resumidas A/C.3/64/SR.22 a 27, 29, 30 a 33, 40, 44 y 
45 (debate conjunto sobre el subtema 64 b)) 

Informe de la Tercera Comisión A/64/439/Add.3 

Sesiones plenarias A/63/PV.65 y 68 

Resoluciones 64/175, 64/176 y 64/238 
 

 d) Aplicación y seguimiento generales de la Declaración y el Programa  
de Acción de Viena 
 

En su cuadragésimo octavo período de sesiones, celebrado en 1993, la Asamblea 
General hizo suyos la Declaración y el Programa de Acción de Viena, que había 
aprobado en junio de 1993 la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, y pidió 
al Secretario General que la informara anualmente acerca de las medidas adoptadas 
y los progresos logrados en la aplicación de las recomendaciones de la Conferencia 
(resolución 48/121). 

La Asamblea General también examinó la cuestión en sus períodos de sesiones 
cuadragésimo noveno a sexagésimo tercero (resoluciones 49/208, 50/201, 51/118, 
52/148 y 53/166; y decisiones 54/435, 55/422, 56/403, 57/535, 58/540, 59/529, 
60/534, 61/530 y 62/533 y 63/535). 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General tomó nota del 
informe de la Tercera Comisión (decisión 64/537). 

No se prevé la presentación de documentación por anticipado. 
 

  Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos 
 

En su cuadragésimo octavo período de sesiones, celebrado en 1993, la Asamblea 
General decidió crear el puesto de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos y pidió al Alto Comisionado que informara anualmente 
sobre sus actividades a la Comisión de Derechos Humanos y, por conducto del 
Consejo Económico y Social, a la Asamblea (resolución 48/141). 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General tomó nota de los 
informes examinados por la Asamblea en relación con el tema de la promoción y la 
protección de los derechos humanos (decisión 64/536). 

Documento: Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos: Suplemento núm. 36 (A/65/36). 
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  Referencias relativas al sexagésimo cuarto período de sesiones  
(tema 64 d) del programa) 
 

Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: 
Suplemento núm. 36 (A/64/36) 

Actas resumidas A/C.3/64/SR.21 y 47 

Informe de la Tercera Comisión A/64/439/Add.4 

Sesión plenaria A/64/PV.65 

Decisiones 64/536 y 64/537 
 
 

 E. Coordinación eficaz de las actividades de asistencia 
humanitaria 
 
 

 70. Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia 
humanitaria y de socorro en casos de desastre que 
prestan las Naciones Unidas, incluida la asistencia 
económica especial 
 
 

En su cuadragésimo octavo período de sesiones, celebrado en 1993, la Asamblea 
General decidió examinar en sesión plenaria el tema titulado “Fortalecimiento de la 
coordinación de la asistencia humanitaria de las Naciones Unidas y de socorro en 
casos de desastre, incluida la asistencia económica especial” y sus subtemas 
(resolución 48/162, anexo II). 
 

  Seguridad del personal de asistencia humanitaria y protección 
del personal de las Naciones Unidas 
 

La Asamblea General ha examinado esta cuestión todos los años desde su 
quincuagésimo segundo período de sesiones (resoluciones 52/167, 53/87, 54/192, 
55/175, 56/127, 57/155, 58/122, 59/211, 60/123, 61/133, 62/95 y 63/138). 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General instó a todos los 
Estados a que adoptaran las medidas necesarias para garantizar la seguridad del 
personal de asistencia humanitaria y del personal de las Naciones Unidas y el 
personal asociado; y solicitó al Secretario General que en su sexagésimo quinto 
período de sesiones le presentara un informe amplio y actualizado sobre la 
seguridad del personal de asistencia humanitaria y la protección del personal de las 
Naciones Unidas, así como sobre la aplicación de la resolución (resolución 64/77). 

Documento: Informe del Secretario General (resolución 64/77). 
 

  Referencias relativas al sexagésimo cuarto período de sesiones 
(tema 70 a) del programa) 
 

Informe del Secretario General sobre la seguridad del personal de asistencia 
humanitaria y la protección del personal de las Naciones Unidas (A/64/336) 

Proyecto de resolución A/64/L.33 y Add.1 


