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Se declara abierta la sesión a las 10.45 horas.

APROBACIÓN DEL PROGRAMA (tema 1 del programa provisional) (E/C.12/1998/1)

1. Queda aprobado el programa.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (tema 2 del programa) (E/C.12/1998/L.1)

2. Queda aprobado el programa de trabajo.

3. El PRESIDENTE hace el balance de lo sucedido desde el 17º período de
sesiones del Comité y proporciona a los miembros de éste alguna información
que podrá resultarles útil en el curso del 18º período de sesiones. 
Por esto, durante la celebración de la mesa redonda organizada por la Alta
Comisionada para los Derechos Humanos sobre las bases de referencia en
relación con el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales
se abordó la importante cuestión del sentido de los términos "indicador" y
"base de referencia" y de la diferencia entre ellos.  Generalmente los
indicadores son técnicos y objetivos y resulta difícil y costoso reunirlos. 
Por consiguiente, resultan complejos y las oficinas de los expertos no
coinciden en la materia.  En cambio, las "bases de referencia" se derivan de
las normas de derechos humanos; es decir que, en vez de evocar de manera
abstracta la vivienda o la educación, por ejemplo, emanan directamente de las
disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.  No son simplemente cuantitativas sino que también son
cualitativas y mucho más subjetivas, en la medida en que les corresponde a
los gobiernos indicar las bases de referencia iniciales por las que definen
lo que consideran las condiciones mínimas que deben respetar para cumplir las
obligaciones contraídas en virtud del Pacto.  El aspecto objetivo viene sólo
más tarde, es decir, durante el diálogo que el Gobierno entabla con la
sociedad civil y, posteriormente, con el Comité.  Éste debe seguir pidiendo a
los países que definan sus bases de referencia con el fin de calibrar los
progresos logrados en la tentativa de hacer efectivos los derechos
económicos, sociales y culturales, aun cuando en su mayoría los gobiernos no
parezcan tener mucha prisa al respecto.

4. Además hay que celebrar la decisión que tomó la Comisión de Derechos
Humanos en su 54º período de sesiones de nombrar a un relator especial sobre
el derecho a la educación, quien trabajará en consulta con el Comité y en
estrecha colaboración con los organismos competentes, en especial la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
En el ámbito de los derechos económicos, en el mismo período de sesiones la
Comisión, en su resolución 1998/23 sobre el derecho a la alimentación, tomó
nota del debate general que el Comité consagró a este derecho en
su 17º período de sesiones y lo invitó a estudiar y adoptar una observación
general sobre este tema.

5. Entre las demás decisiones de la Comisión, el Presidente acoge con
satisfacción el nombramiento de un relator especial sobre las consecuencias
de la deuda externa en el goce efectivo de los derechos económicos, sociales
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y culturales, así como la designación de un experto independiente sobre la
cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza.  Informa a los
miembros del Comité de que la Observación general Nº 8 (1997) sobre la
relación entre las sanciones económicas y el respeto de los derechos
económicos, sociales y culturales, adoptada en el 17º período de sesiones, se
ha comentado ampliamente en diversas instancias y se señaló a la atención del
Consejo de Seguridad durante un debate consagrado a las sanciones.

6. Sin dejar de deplorar la constante tendencia a la baja del presupuesto
ordinario de las Naciones Unidas, el Presidente indica que el plan de acción
adoptado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para
equilibrar esta baja ha obtenido contribuciones voluntarias por valor de
unos 140.000 dólares de los EE.UU., cosa que debería facilitar la tarea del
Comité.  Por su parte, la propuesta de suprimir para los órganos que se
ocupan de los derechos humanos los puestos de secretario y de crear en su
lugar un pool de secretarios que se les asignen indistintamente a uno u otro
en función de las necesidades entrañaría una disolución de responsabilidades
que resultaría perjudicial para sus trabajos.

7. Por lo que respecta a la preparación de los informes periódicos que se 
presentan a los órganos de derechos humanos, los presidentes de los órganos
creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos estimaron
que, si bien los informes iniciales debían tratar necesariamente todos los
aspectos de la situación en materia de derechos humanos, convendría que los
informes periódicos posteriores tratasen en profundidad un número limitado de
cuestiones específicas.  En cuanto a la sugerencia de que los órganos creados
en virtud de tratados internacionales de derechos humanos adopten
observaciones generales comunes, resulta casi imposible ponerla en práctica. 
En cambio, algunos de ellos -por ejemplo el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el Comité de Derechos Humanos y el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer- podrían redactar una
declaración común sobre algún aspecto de los derechos humanos que les
concierna más directamente.

8. El Sr. SADI acoge con satisfacción el interés suscitado por la
Observación general Nº 8 (1997) adoptada en el Comité sobre la relación entre
las sanciones económicas y el respeto de los derechos económicos, sociales y
culturales.  Sería interesante animar a los demás órganos creados en virtud
de tratados a que adopten una observación general en el mismo sentido a fin
de poder, en caso necesario, señalar a la atención del Consejo de Seguridad
las consecuencias de sus resoluciones en sus ámbitos de competencia
respectivos.

9. La Sra. BONOAN-DANDAN expresa su satisfacción ante el hecho de que la
Comisión de Derechos Humanos haya adoptado numerosas resoluciones inspiradas
directamente en la acción del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.  Además toma nota de las observaciones formuladas por los
presidentes de los órganos creados en virtud de tratados a propósito de los
informes periódicos de los Estados Partes y de la estructura de las
observaciones finales sobre esos informes.
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10. El Sr. RIEDEL celebra que la Comisión de Derechos Humanos haya retomado
numerosas sugerencias formuladas por el Comité, en especial la referente a la
elaboración de bases de referencia.  En cuanto a las observaciones finales,
que con frecuencia son demasiado generales, deberían tratar sobre todo los
principales temas de preocupación del Comité.

11. Al Sr. TEXIER le complace que la Comisión de Derechos Humanos comparta
cada vez más las preocupaciones del Comité, como lo demuestra por ejemplo el
nombramiento de un Relator Especial sobre el derecho a la educación o         
el nombramiento de un experto independiente sobre la extrema pobreza.  Por lo
que respecta a los medios que se ponen a disposición del Comité, el orador
desearía que un experto pudiera ayudar a los miembros del Comité entre los
períodos de sesiones.  En cuanto a los métodos de trabajo del Comité,
desearía saber si el Consejo Económico y Social examinará en su próximo
período de sesiones la petición que le envió el Comité de organizar un tercer
período de sesiones anual.  Por último, propone que durante la primera semana
del presente período de sesiones un pequeño grupo de trabajo se reúna durante
las sesiones con el fin de examinar la cuestión de las observaciones
generales y de las observaciones finales.

12. El Sr. SADI propone que esta tarea se confíe al Grupo de Trabajo anterior
al período de sesiones.

13. La Sra. BONOAN-DANDAN, con el apoyo de la Sra. JIMÉNEZ BUTRAGUEÑO, dice
que el Grupo de Trabajo anterior al período de sesiones ya tiene bastante que
hacer y sugiere que el grupo de trabajo que se propone crear se reúna al
margen de las sesiones del Comité.

14. El PRESIDENTE propone que, en un primer momento, un grupo de trabajo
oficioso se reúna fuera de las horas de sesiones a fin de examinar las
siguientes cuestiones:  la estructura de las observaciones finales, los
mecanismos que hay que crear para asegurar su seguimiento y las observaciones
generales.  A continuación este grupo de trabajo oficioso podría hacer
propuestas al Comité sobre la creación de un grupo de trabajo más oficial.

15. Queda aprobada esta propuesta.

16. La Sra. JIMÉNEZ BUTRAGUEÑO desearía que la secretaría ayudase a los
miembros del Comité a preparar la lista de temas a tratar preparándoles una
carpeta con la información pertinente sobre los países interesados.

17. El PRESIDENTE dice que la Presidenta del Comité de Derechos Humanos le ha
pedido oficialmente que le comunique el texto de la Observación general Nº 8
(1997) del Comité sobre la relación entre las sanciones económicas y el
respeto de los derechos económicos, sociales y culturales.  Además tiene
entendido que al menos un órgano de tratado se ha referido a esta Observación
general en las conclusiones que ha formulado sobre un Estado Parte. 
El Presidente pedirá a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, en
nombre del Comité, que ponga en conocimiento del Consejo de Seguridad esta
Observación general.
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18. El Consejo Económico y Social, en su período de sesiones de 1998,
examinará la petición del Comité de que se organice un tercer período de
sesiones anual.  Aunque acceda a esta petición, no se podrá organizar un
tercer período de sesiones antes de 1999.

19. El Secretario General de la UNCTAD ha indicado que desea vivamente
examinar la forma en que la UNCTAD podría contribuir a los trabajos del
Comité.  Sobre este punto se celebrarán debates en las próximas semanas y
meses.  El Presidente espera que la UNCTAD permita que uno o dos de sus
expertos participen en el debate general que organizará el Comité durante el
presente período de sesiones.

20. En respuesta a la preocupación expresada por el Sr. Sadi sobre la
lamentable ausencia en las sesiones del Comité de representantes de los
órganos internacionales interesados como la FAO, el Presidente dice que lo
único que puede hacer el Comité para remediar esta situación es convencer a
los interesados, por el interés del trabajo que realiza, de la necesidad de
asistir a sus debates.

21. Por último, el Presidente quiere rendir homenaje a la Alta Comisionada
para los Derechos Humanos, quien ha cumplido la promesa que hizo al Comité de
poner todo de su parte para dar a los derechos económicos, sociales y
culturales el lugar que merecen dentro del sistema de las Naciones Unidas. 
En este sentido resulta alentador observar que cada vez más organismos e
instituciones, por ejemplo el Banco Mundial y el PNUD, reflexionan seriamente
sobre la forma en que deberían tener en cuenta en su trabajo los derechos
humanos en general y los derechos económicos, sociales y culturales en
particular.

CUESTIONES SUSTANTIVAS QUE SE PLANTEAN EN LA APLICACIÓN DEL PACTO
INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (tema 3 del
programa)

22. El PRESIDENTE da la palabra al representante de FIAN (Por el derecho a
alimentarse).

23. El Sr. WINDFUHR (Por el derecho a alimentarse) dice que el derecho a la
alimentación fue objeto de la jornada de debate general en el 17º período de
sesiones del Comité y que varias organizaciones no gubernamentales
representativas de todas las regiones han elaborado un proyecto de código de
conducta sobre este derecho, proyecto que interpreta el contenido de este
derecho y las obligaciones que incumben a los Estados.  Este texto ha
recibido el apoyo de varios centenares de organizaciones no gubernamentales e
incluso de algunos gobiernos.

24. FIAN acoge con satisfacción el nombramiento por parte de la Subcomisión
de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de un Relator
Especial sobre la cuestión del derecho a una alimentación suficiente,
el Sr. Eide, quien ha invitado a las organizaciones no gubernamentales y a
los expertos a contribuir a la redacción del informe final que prepara sobre
este tema a partir del estudio que redactó en 1987 sobre la misma cuestión.
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25. Desde hace poco FIAN lleva a cabo en los Estados Unidos una campaña
contra la nueva legislación de protección social que limita a cinco años el
pago de las prestaciones de bienestar social.  Esta campaña debería ser el
punto de partida de una gran campaña proyectada en los Estados Unidos para
que este país ratifique el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.  FIAN desearía que el Comité le prestase su apoyo en
este ámbito.

26. Por último, el Sr. Windfuhr propone al Comité que envíe al Gobierno
de Colombia una carta en la que le notifique su preocupación tras el
asesinato del fundador del Colegio de Abogados de Colombia,
Sr. Eduardo Umaña Mendoza, y la escalada de la violencia que afecta cada vez
a más defensores de los derechos humanos en aquel país.

27. El Sr. TEXIER apoya esta propuesta y, si están de acuerdo los miembros
del Comité, se ofrece a redactar un proyecto de carta en este sentido.

28. El PRESIDENTE pregunta a los miembros del Comité si sería juicioso dar un
paso de este tipo, ya que en otros casos semejantes el Comité no ha tomado
sistemáticamente esta postura.  Quizás sería preferible formular una
declaración sobre la importancia que tiene la defensa de los derechos de los
que trabajan en pro de los derechos económicos, sociales y culturales, o tal
vez una breve observación general.

29. El Presidente da la palabra a la representante de la Oficina de
Bachillerato Internacional (OBI).

30. La Sra. BONNER (Oficina de Bachillerato Internacional) explica
que 800 escuelas repartidas por 94 países, de las cuales el 50% son escuelas
públicas, preparan para el bachillerato internacional, que está reconocido en
todo el mundo.  La enseñanza que en ellas se imparte tiene por objetivo no
sólo desarrollar la inteligencia de los alumnos sino también formar su
espíritu, enseñarles a respetar las culturas diferentes a la suya,
inculcarles la comprensión mutua, sensibilizarlos a los derechos humanos, el
medio ambiente, el derecho a la salud, etc.  Es sumamente importante que los
gobiernos comprendan que este tipo de educación puede ser muy útil en sus
propias escuelas, en particular para los hijos de los inmigrantes y de los
refugiados.  La enseñanza se puede impartir a los alumnos en su propio
idioma, pero, a partir del quinto año, es obligatorio aprender uno de los
idiomas principales del mundo -inglés, chino, español y francés.  El programa
de las escuelas internacionales inculca una educación para toda la vida y
la OBI espera vivamente que, durante el Decenio de las Naciones Unidas para
la Educación sobre Derechos Humanos, muchos gobiernos reconozcan el valor que
puede tener la educación que sanciona el bachillerato internacional para sus
propias escuelas.

31. El PRESIDENTE da la palabra a la representante del Consejo Internacional
de Bienestar Social.
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32. La Sra. GREUTER (Consejo Internacional de Bienestar Social) dice que el
Grupo de Trabajo de las organizaciones no gubernamentales sobre la nutrición
subraya el papel fundamental que desempeñan las organizaciones no
gubernamentales en este ámbito y las anima a ocuparse del seguimiento de la
Conferencia Internacional sobre Nutrición de 1992.  Es importante garantizar
la igualdad entre los sexos en el debate sobre el derecho a la alimentación,
insistir en la capacidad de los países de hacer lo necesario para mejorar la
seguridad alimentaria y la nutrición en los hogares, reunir, analizar y
difundir datos desglosados por sexo sobre la alimentación y la nutrición con
vistas a establecer, entre otros, programas destinados a mejorar la
alimentación de todos.

33. Próximamente el Grupo de Trabajo va a dedicarse a promover la seguridad
alimentaria y el derecho a la alimentación, el trabajo del Comité y el
proyecto de código de conducta sobre el derecho a la alimentación. 
Las organizaciones no gubernamentales también pueden contribuir de manera
útil a los trabajos del Comité de Seguridad Alimentaria participando en la
puesta en práctica de un sistema de información y cartografía sobre la
inseguridad y la vulnerabilidad alimentarias (SICIVA).

34. El PRESIDENTE agradece a los representantes de las organizaciones no
gubernamentales su intervención.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.


