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REALIZACION DE LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Informe del Secretario General preparado de conformidad
con la resolución 1992/29

1. En su resolución 1992/29, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones
y Protección a las Minorías pidió al Secretario General que informara a la
Subcomisión, en su 45º período de sesiones, sobre los progresos realizados en
la aplicación de la recomendación que figuraba en el párrafo 217 del informe
definitivo del Relator Especial sobre la realización de los derechos
económicos, sociales y culturales (E/CN.4/Sub.2/1992/16).

2. En el párrafo 217 de su informe definitivo el Relator Especial recomendó
que el Centro de Derechos Humanos debería:

a) Continuar sus esfuerzos encaminados a fortalecer la cooperación con
los órganos de las Naciones Unidas que se ocupan de cuestiones
pertinentes a los derechos económicos, sociales y culturales;

b) Realizar un estudio comparativo dentro del sistema de las Naciones
Unidas para determinar qué departamentos, comisiones, comités y otros
órganos tienen un mandato directamente relacionado con los derechos
económicos, sociales y culturales, con miras a enfocar mejor los
aspectos de derechos humanos de estas cuestiones;
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c) Asegurar la coordinación de las responsabilidades de su personal que
tenga mandatos relacionados con las cuestiones económicas, sociales y
culturales. Con este objeto deberán incrementarse los recursos del
Centro para que pueda contar con el personal adecuado que haga frente
al volumen de tareas relativas a los derechos humanos y a las
cuestiones económicas, sociales y culturales;

d) Ampliar su biblioteca de referencias a fin de que incluya toda la
documentación pertinente relativa a la realización de los derechos
económicos, sociales y culturales. Debe proseguir el intercambio de
información con las organizaciones e instituciones regionales
pertinentes. Dicha biblioteca de referencias debería contar con el
personal adecuado y suministrar facilidades que permitan la consulta
de la documentación;

e) Ampliar el programa de servicios de asesoramiento a fin de que
incluya mayor asistencia para la realización de los derechos
económicos, sociales y culturales. Deberán tomarse medidas para
mejorar la calidad de los expertos en el programa de servicios de
asesoramiento con el objeto de proporcionar servicios prácticos
directamente relacionados con esos derechos;

f) Proporcionar la asistencia, tanto financiera como de otro tipo, que
se requiere para que los miembros del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales puedan participar en los seminarios nacionales
de capacitación sobre la preparación de los informes de los Estados,
como se estipula en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales;

g) Examinar las posibilidades de crear una base de datos de
jurisprudencia fácilmente accesible, que contenga recopilaciones
actualizadas de los datos y de las decisiones y opiniones de los
órganos nacionales e internacionales pertinentes. Dicho sistema
podría aumentar en gran medida la eficiencia de los métodos de
trabajo del personal de los órganos creados en virtud de tratados y
de otros usuarios del sistema;

h) Continuar su labor de investigación y trabajo encaminada a determinar
la medida en que las leyes y políticas internas han estado sujetas a
revisión o enmienda dentro de los Estados, sobre la base de las
obligaciones asumidas en virtud del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y culturales;

i) Dedicar los recursos necesarios a la preparación de directrices
básicas de política sobre ajuste estructural y derechos económicos,
sociales y culturales. Una vez terminadas, tales directrices podrían
servir como sólida base para fortalecer el diálogo entre el Centro y
las instituciones financieras internacionales;
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j) Organizar seminarios en los que se realice un intercambio de
opiniones entre expertos en derechos humanos y representantes de las
instituciones financieras internacionales;

k) Garantizar una cobertura plena y adecuada de las cuestiones relativas
a los derechos económicos, sociales y culturales en la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos de 1993, de conformidad con las
decisiones adoptadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales en su sexto período de sesiones. Debe destacarse
expresamente la puesta en vigor, aplicación y justiciabilidad de los
derechos económicos sociales y culturales.

3. A juzgar por estas recomendaciones, es evidente, que el Relator Especial
desea conseguir que la Secretaría (incluido el Centro de Derechos Humanos)
preste más atención a la esfera de los derechos económicos, sociales y
culturales y se centre más en ella. Aunque esto no se puede lograr de la
noche a la mañana, el propósito del presente informe es realzar las
actividades que el Centro de Derechos Humanos ha emprendido en la esfera de
los derechos económicos, sociales y culturales desde que se aprobó la
resolución 1992/29 de la Subcomisión.

4. Con respecto a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, conviene
señalar que el programa de la Conferencia Mundial fue decidido por la Asamblea
General y que la función del Centro de Derechos Humanos consistió en facilitar
la tarea. La forma en que se abordó el programa y los resultados de la
Conferencia, incluidos los de sus reuniones preparatorias, fueron obra de los
participantes.

5. Durante los preparativos para la Conferencia Mundial, se publicaron muchos
documentos directamente relacionados con los derechos económicos, sociales y
culturales. En la adición 1 al presente informe figura una lista de esos
documentos.

6. Con respecto a la necesidad, a juicio del Relator Especial, de destacar
expresamente la puesta en vigor, aplicación y justiciabilidad de los
derechos económicos, sociales y culturales, se señala el documento
A/CONF.157/PC/62/Add.5, que contiene la contribución del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, contribución que incluye un estudio sobre
este tema titulado "Posible protocolo facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales".

7. En el marco de los preparativos de la Conferencia, se celebraron reuniones
entre representantes de los órganos y organismos especializados de las
Naciones Unidas, así como con miembros de los órganos encargados de la
supervisión de tratados, cuyos informes figuran en los documentos
A/CONF.157/PC/61/Add.18 y A/CONF.157/PC/62/Add.15, respectivamente.

8. En cuanto a las recomendaciones relativas a la mejora de la coordinación
en el sistema de las Naciones Unidas, en particular con las instituciones
financieras internacionales, el Centro de Derechos Humanos está haciendo todo 
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lo posible por afianzar su cooperación con los organismos de las Naciones
Unidas que se ocupan en cuestiones relacionadas con los derechos económicos,
sociales y culturales. Tanto la Conferencia Mundial de Derechos Humanos como
el Seminario sobre indicadores apropiados para medir los avances en la
realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales, cuyo
informe figura en el documento A/CONF.157/PC/73, sirvieron de catalizador a
este respecto y proporcionaron una sólida base para los contactos futuros
entre el Centro y otras partes del sistema de las Naciones Unidas.

9. Cuando el Consejo Económico y Social dé su aprobación, el Centro se pondrá
en contacto con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional a fin
de recabar sus opiniones respecto de la posibilidad de organizr un seminario
de expertos sobre la función de esas instituciones en la realización de los
derechos económicos, sociales y culturales, de conformidad con lo dispuesto en
la resolución 1992/29 de la Subcomisión y en la resolución 1993/14 de la
Comisión.

10. Entre tanto, el Centro ha empezado a preparar directrices básicas de
política sobre ajuste estructural y derechos económicos, sociales y
culturales. Atendiendo a las sugerencias del Relator Especial, esas
directrices cumplirán un doble propósito: a) determinar los intereses
prioritarios en la esfera de los derechos humanos (es decir, los derechos
económicos, sociales y culturales), sirviendo así de base para un diálogo
constructivo con los organismos e instituciones pertinentes en las esferas
económica y social; y b) ayudar a concebir políticas que habrán de aplicar las
instituciones financieras internacionales, en particular el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional. Con respecto al primer epígrafe, el Centro
agradecería recibir orientaciones de la Subcomisión sobre la forma de abordar
la cuestión de la interdependencia de todos los derechos humanos, cuestión que
quizás interese a las instituciones financieras internacionales.

11. Con respecto al estudio comparativo dentro del sistema de las Naciones
Unidas para determinar qué partes del sistema tienen un mandato directamente
relacionado con los derechos económicos, sociales y culturales, como se
solicitó también en la resolución 1992/29, se ha preparado un inventario que
figura adjunto como anexo al presente informe.

12. Con respecto al programa de servicios de asesoramiento en materia de
derechos humanos, el Centro de Derechos Humanos sigue elaborando un criterio
integrado y multidisciplinario con que enfocar sus cursos de capacitación en
el que se insista en la interdependencia de los derechos civiles y políticos y
de los derechos económicos, sociales y culturales, en su indivisibilidad y su
universalidad.

13. Hasta la fecha, las actividades de capacitación de la Subdivisión de
Servicios de Asesoramiento y Asistencia Técnica e Información se han
proporcionado fundamentalmente a funcionarios públicos, funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, miembros de la judicatura y otros
funcionarios competentes, en esferas tales como la asistencia electoral, la
creación y fortalecimiento de instituciones nacionales de derechos humanos,
las obligaciones de los Estados que han ratificado los instrumentos
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internacionales de presentar informes y conocimientos generales acerca de las
normas e instrumentos de derechos humanos.

14. En las actividades de capacitación se insistirá más en los derechos
económicos, sociales y culturales y esas actividades se ampliarán para que
abarquen a:

a) los funcionarios de las organizaciones internacionales que se ocupan
específicamente de programas de desarrollo, en particular los que
trabajan sobre el terreno;

b) los miembros de las organizaciones no gubernamentales que cooperan
con ellos en esos programas.

15. A tal fin, el programa de servicios de asesoramiento aumentará su
cooperación y coordinación con los órganos y organismos especializados de las
Naciones Unidas, como la FAO, la OIT, la OMS, el PNUD, la UNESCO y el UNICEF. 
Ya se han tomado medidas para que estos órganos y organismos participen en los
cursos de capacitación solicitados por varios países.

16. Ahora se prevé que, tras mantener consultas con el gobierno interesado,
los cursos de derechos humanos se planifiquen sobre la base de una evaluación
de las necesidades realizada previamente por el Centro y los expertos en
consulta con las autoridades competentes, las organizaciones locales y los
particulares así como los órganos y organismos especializados de las Naciones
Unidas que trabajan sobre el terreno.

17. Una vez que se haya completado este proceso, la Junta de Síndicos del
Fondo de Contribuciones Voluntarias para Cooperación Técnica en Materia de
Derechos Humanos, designada de conformidad con la resolución 1993/87 de la
Comisión de Derechos Humanos, asesorará al Secretario General acerca de las
necesidades que es preciso atender con el proyecto y el tipo de asistencia que
se proporcionará a cada país.

18. En la aplicación de los distintos proyectos se solicitará la asistencia de
los expertos en derechos humanos pertinentes, como miembros de los órganos
creados en virtud de tratados, incluido el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, los relatores especiales y grupos de trabajo de la
Comisión de Derechos Humanos. De ser necesario, se mantendrá coordinación a
nivel local con los organismos especializados y las organizaciones
pertinentes.

19. En relación con el programa de publicaciones de la Subdivisión, durante
los próximos meses, el Centro de Derechos Humanos publicará varias
publicaciones directamente relacionadas con la cuestión de los derechos
económicos, sociales y culturales.

20. La serie Folletos informativos se traduce a los seis idiomas oficiales de
las Naciones Unidas y se distribuye gratuitamente en todo el mundo. Antes de
que termine el año se publicarán folletos informativos sobre los temas
siguientes: a) el derecho a una vivienda adecuada, b) los derechos de los
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trabajadores migrantes, c) los derechos económicos, sociales y culturales
(incluidos los mecanismos de aplicación del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales) y d) los derechos de la mujer (incluido el mecanismo de
aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer). También se están preparando folletos
informativos sobre el derecho al desarrollo y el derecho a la alimentación.

21. En la serie de estudios, se están preparando dos publicaciones: un
estudio sobre la venta de niños y una reedición del informe del Secretario
General sobre el derecho al desarrollo (E/CN.4/1344) que originalmente se
publicó en 1979, con una introducción actualizada. Por último, de conformidad
con la resolución 1993/14 de la Comisión de Derechos Humanos y en cuanto se
haya obtenido autorización del Consejo Económico y Social, el Centro empezará
a preparar la publicación del estudio completo sobre la realización de los
derechos económicos, sociales y culturales realizado por el Sr. Danilo Türk en
el período 1989-1992.
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Anexo

ORGANOS Y ORGANISMOS DE LAS NACIONES UNIDAS CUYO MANDATO GUARDA RELACION
DIRECTA CON LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Consejo Económico y Social, incluidas sus comisiones orgánicas:

Comisión de Desarrollo Social

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer

Comisión de Población

Comisión de Estadística

  sus comisiones permanentes:

Comisión de Asentamientos Humanos

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Fondo de Población de las Naciones Unidas

Programa Mundial de Alimentos

Comisión Económica para Africa

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Comisión Económica para Europa

Comisión Económica y Social para Asia Occidental

Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico

Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos

Consejo Mundial de la Alimentación

Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT

Organización Internacional del Trabajo

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Organización Mundial de la Salud

Banco Mundial

Fondo Monetario Internacional

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

Comité Administrativo de Coordinación

Subcomité de Nutrición
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