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 Resumen 
 El presente informe contiene un resumen de las actividades llevadas a cabo por la 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos respecto de la promoción y 
realización del derecho al desarrollo. Las actividades abarcaron desde integrar la 
perspectiva del derecho al desarrollo, incluido el fortalecimiento de la alianza mundial para 
el desarrollo, a proporcionar apoyo al Consejo de Derechos Humanos y a sus mecanismos 
subsidiarios que se ocupan del derecho al desarrollo. 
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 I. Introducción 

1. En su resolución 64/172, la Asamblea General reafirma su solicitud "a la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de que, al integrar en su 
labor el derecho al desarrollo, emprenda efectivamente actividades destinadas a fortalecer 
la alianza mundial para el desarrollo entre los Estados Miembros, los organismos de 
desarrollo y las instituciones internacionales de comercio, finanzas y desarrollo y detalle 
esas actividades en su próximo informe al Consejo de Derechos Humanos" (párr. 37). La 
Asamblea General también pidió al Secretario General que le presentara un informe en su 
sexagésimo quinto período de sesiones, así como que presentara un informe provisional al 
Consejo de Derechos Humanos sobre la aplicación de la resolución 64/172, incluidas las 
actividades emprendidas en los planos nacional, regional e internacional para promover y 
realizar el derecho al desarrollo (párr. 40). 

2. Este informe se presenta de conformidad con las solicitudes arriba mencionadas y, 
de acuerdo con la práctica establecida, constituye un informe consolidado del Secretario 
General y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre el derecho al desarrollo. 

 II. Actividades de la Oficina del Alto Comisionado  
para los Derechos Humanos de promoción y  
realización del derecho al desarrollo 

3. En su resolución 48/141, en la que estableció el mandato del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos, la Asamblea General pidió explícitamente al Alto Comisionado 
"promover y proteger la realización del derecho al desarrollo y ampliar el apoyo de los 
órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas a tal efecto" (párr. 4 c)). En 
consecuencia, el derecho al desarrollo sigue siendo una prioridad de la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH). 

4. El programa del ACNUDH de promoción y realización del derecho al desarrollo se 
enuncia en el programa 19 del marco estratégico para el período 2010-20111 y está basado 
en una estrategia multidimensional establecida de conformidad con la Declaración sobre el 
derecho al desarrollo (1986), la Declaración y Programa de Acción de Viena (1993), la 
Declaración del Milenio y otros instrumentos pertinentes, así como con los mandatos 
establecidos por la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos. La aplicación de 
ese marco de política se lleva a cabo conforme al Plan Estratégico de Gestión del 
ACNUDH, que integra el derecho al desarrollo como tema transversal en la labor de la 
Oficina. 

5. Por consiguiente, las actividades del ACNUDH están encaminadas asegurar la 
realización del derecho al desarrollo en la totalidad del programa de derechos humanos y 
por todos los órganos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas; proporcionar apoyo 
sustantivo al Consejo de Derechos Humanos y a sus mecanismos subsidiarios que se 
ocupen del derecho al desarrollo; establecer una alianza y colaboración más fuertes con los 
agentes pertinentes, incluidos los Estados Miembros, las instituciones multilaterales, la 
sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, así como con el sector privado; 
estimular la promoción y protección del derecho al desarrollo mediante alianzas mundiales 
para el desarrollo, de conformidad con el Objetivo de Desarrollo del Milenio Nº 8, 

  
 1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo tercer período de sesiones, 

Suplemento Nº 6 (A/63/6/Rev.1). 
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mediante la promoción, los contactos, el asesoramiento técnico y el establecimiento de 
alianzas; individualizar los obstáculos que se opongan a la realización del derecho al 
desarrollo en los planos internacional, regional y nacional; y promover la sensibilización 
sobre el contenido y la importancia del derecho al desarrollo, incluido mediante un grado 
mayor de participación, investigación, promoción y realización de actividades de 
información y educación. 

 A. Integración del derecho al desarrollo 

6. El ACNUDH siguió recomendando a los Estados Miembros, las organizaciones, 
fondos y programas de las Naciones Unidas, los mecanismos e instituciones regionales, así 
como a otros interesados, que las decisiones de política y los programas correspondientes 
adoptados en los planos nacional, regional e internacional incorporaran los principios 
constitutivos del derecho al desarrollo: igualdad, equidad, no discriminación, participación, 
transparencia, rendición de cuentas y cooperación internacional. A ese respecto, el 
ACNUDH subrayó la importancia y el valor añadido del enfoque del derecho al desarrollo 
en las deliberaciones sobre una globalización, una gobernanza mundial y una integración de 
los derechos más justas, así como en la labor pertinente del sistema de las Naciones Unidas, 
incluido, por ejemplo, el Comité de Alto Nivel sobre Programas de la Junta de los jefes 
ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación. 

7. El ACNUDH defendió que el marco pluridimensional del derecho al desarrollo 
permitiría diseñar políticas y estrategias con las que acometer los retos de la gobernanza 
mundial, especialmente la gobernanza económica mundial, en un mundo cada vez más 
interdependiente encarado con crisis mundiales múltiples incluido el cambio climático. El 
ACNUDH afirmó asimismo que el derecho al desarrollo podía hacer frente a las 
repercusiones de la mundialización sobre los derechos humanos, reforzando las 
responsabilidades individuales y colectivas de los Estados a fin de establecer un entorno 
nacional e internacional propicio a un desarrollo y una gobernanza socialmente justos. 

 1. Apoyo a los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas 

8. El ACNUDH siguió proporcionando apoyo sustantivo y orgánico al Grupo de 
Trabajo de composición abierta sobre el Derecho al Desarrollo, establecido por la Comisión 
de Derechos Humanos en su resolución 1998/72. El Grupo de Trabajo tenía el mandato de 
supervisar y examinar los progresos realizados en la promoción y ejercicio del derecho al 
desarrollo, formulando recomendaciones al respecto y analizando más a fondo los 
obstáculos que se oponen a su pleno disfrute. El ACNUDH recibió también un apoyo 
considerable del equipo especial de alto nivel sobre el ejercicio del derecho al desarrollo 
establecido por la Comisión de Derechos Humanos en su resolución 2004/7 con el mandato 
de proporcionar conocimientos de expertos al Grupo de Trabajo en relación con el ejercicio 
del derecho al desarrollo. 

9. El equipo especial de alto nivel celebró su sexto período sesiones en enero de 2010 
en Ginebra. El período de sesiones se centró en la aplicación de las recomendaciones 
hechas por el Grupo de Trabajo en su décimo período de sesiones (A/HRC/12/28, párrs. 44 
a 46). El equipo especial adoptó sus conclusiones y recomendaciones, incluido sobre la 
coherencia de las políticas y sobre el logro de un equilibrio entre las responsabilidades 
nacionales e internacionales en el ámbito del derecho al desarrollo, sobre la labor futura en 
las esferas temáticas de la cooperación internacional, la continuación de su labor sobre los 
criterios y la incorporación del derecho al desarrollo. El informe del equipo especial sobre 
su sexto período de sesiones figura en el documento A/HRC/15/WG.2/TF/2 y Corr.1, y en 
sus dos adiciones, relativas a la consolidación de las conclusiones y a los criterios y 
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subcriterios operacionales sobre el derecho al desarrollo, a saber A/HRC/15/WG.2/ 
TF/2/Add.1 y Corr.1, y A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2, respectivamente. 

10. El Grupo de Trabajo celebró su 11º período de sesiones en abril de 2010 en Ginebra 
y examinó los progresos alcanzados en el ejercicio del derecho al desarrollo en su 
consideración del informe del equipo especial mencionado anteriormente. En sus 
recomendaciones, presentadas al Consejo de Derechos Humanos para su aprobación en la 
reunión que celebró en septiembre de 2010, el Grupo de Trabajo invitó a los Estados 
Miembros y otros interesados a que comunicaran sus opiniones sobre la labor del equipo 
especial (A/HRC/15/WG.2/TF/2, Add.1 y Add.2) y sobre las iniciativas futuras. También 
pidió al Presidente-Relator del Grupo de Trabajo que, con la asistencia del ACNUDH, 
preparase dos recopilaciones, con las comunicaciones recibidas de los gobiernos y con las 
aportaciones recibidas de otros interesados, respectivamente. El informe del Grupo de 
Trabajo sobre su 11º período de sesiones figura el documento A/HRC/15/23. 

11. El ACNUDH apoya la labor de otros mecanismos subsidiarios del Consejo 
abordando, en el marco de sus mandatos, las cuestiones que atañen al derecho al desarrollo. 
Entre esos mecanismos están el Foro Social, el Comité Asesor, el Foro sobre Cuestiones de 
las Minorías y el Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, así 
como los procedimientos especiales. El Relator Especial sobre el derecho a la alimentación 
abordó en su informe anual (A/HRC/13/33/Add.2) los principios inherentes al derecho al 
desarrollo destacando la necesidad de la transparencia y la rendición de cuentas en la 
utilización de los ingresos. Por otra parte, el Experto independiente sobre los derechos 
humanos y la solidaridad internacional afirmó en su informe anual (A/HRC/12/27) que 
"tanto el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como la realización del derecho 
al desarrollo, esenciales para la erradicación de la pobreza, requieren la solidaridad 
internacional y la cooperación, especialmente como se prevé en el Objetivo de Desarrollo 
del Milenio Nº 8 sobre la alianza mundial para el desarrollo" (párr. 32). En los informes 
anuales que presentan al Consejo de Derechos Humanos figura información detallada sobre 
las actividades de esos mecanismos. 

 2. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la reducción de la pobreza 

12. El ACNUDH siguió promoviendo la integración de los derechos humanos, incluido 
el derecho al desarrollo, en las iniciativas nacionales e internacionales encaminadas al logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la reducción de la pobreza. La Declaración 
sobre el derecho al desarrollo (1986) establece el deber de cooperar con miras a promover, 
fomentar y reforzar el respeto y la observancia universales de todos los derechos humanos 
sin ninguna distinción, así como de asegurar el desarrollo y eliminar los obstáculos al 
desarrollo. Al poner de relieve tanto las dimensiones nacionales como las internacionales 
del desarrollo, la Declaración es plenamente pertinente para lograr los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 

13. En el marco de los preparativos de la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la 
Asamblea General de septiembre de 2010 dedicada a examinar el progreso en el logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el ACNUDH ha realizado una labor de promoción 
y sensibilización a fin de destacar el carácter fundamental de los principios y normas de 
derechos humanos para alcanzar los Objetivos. Como parte de esa labor, el ACNUDH 
convocó, conjuntamente con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
el Centro Noruego para los Derechos Humanos, la Universidad de Harvard y el Instituto de 
Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de Sussex, un simposio internacional sobre 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los derechos humanos en marzo de 2010, en 
Cambridge (Estados Unidos de América). El simposio puso de relieve varios principios 
fundamentales del derecho al desarrollo, en particular la necesidad de reforzar la rendición 
de cuentas en los planos nacional e internacional. 
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 3. Apoyo a las iniciativas y actividades regionales sobre el derecho al desarrollo 

14. La Oficina Regional del ACNUDH para África Oriental, conjuntamente con la 
Comisión de la Unión Africana y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
África (CEPA), celebraron una reunión sobre la mejora de la interacción entre el examen 
periódico universal, el mecanismo de examen entre los propios países africanos y el 
derecho al desarrollo en noviembre de 2009, en Arusha (República Unida de Tanzanía). En 
la reunión participaron representantes de los Estados Miembros, los organismos de las 
Naciones Unidas, el Tribunal Penal Internacional para Rwanda, el Comité africano de 
expertos sobre los derechos y el bienestar del niño, la Corte Africana de Derechos Humanos 
y de los Pueblos, las instituciones nacionales de derechos humanos, el Consejo Económico 
y Social, las comisiones económicas regionales, la sociedad civil africana y la comunidad 
de derechos humanos, así como expertos. Los participantes destacaron la necesidad de 
asegurar la realización del derecho al desarrollo en los procesos del mecanismo de examen 
entre los propios países africanos y del Examen Periódico Universal. Los participantes 
también subrayaron la necesidad de explorar más a fondo la complementariedad entre esos 
dos mecanismos en lo relativo al derecho al desarrollo, incluido mediante la realización 
conjunta de actividades de seguimiento junto con la sociedad civil. El equipo especial de 
alto nivel sobre el ejercicio del derecho al desarrollo también recomendó la inclusión de los 
criterios sobre el derecho al desarrollo en los informes presentados en el marco del examen 
periódico universal (A/HRC/15/WG.2/TF/2, párr. 85). 

15. En abril de 2010, la Unión Africana celebró un seminario en Ginebra sobre la 
realización efectiva del derecho al desarrollo. La reunión se centró, entre otras cosas, en el 
establecimiento de un marco de cooperación, la participación e interacción con las 
organizaciones y/o las instituciones regionales, y la consideración y profundización de los 
ámbitos de cooperación internacional en pro de la realización efectiva del derecho al 
desarrollo. El seminario invitó al ACNUDH a presentar un panorama general de su 
programa para la realización efectiva del derecho al desarrollo y a realizar una intervención 
al respecto. Al hacerlo, el ACNUDH puso de relieve la importancia fundamental que tenía 
la coherencia de la política y la acción por parte de los Estados Miembros en la integración 
del derecho al desarrollo en la labor de todo el sistema de las Naciones Unidas, en 
particular en las entidades que tenían un mandato pertinente en relación con el derecho al 
desarrollo. 

16. El ACNUDH organizó el 15º seminario sobre el marco de cooperación regional para 
la promoción y protección de los derechos humanos en la región de Asia y el Pacífico, que 
se celebró en abril de 2010 en Bangkok bajo los auspicios del Gobierno de Tailandia. Al 
seminario asistieron representantes de las instituciones nacionales de derechos humanos y 
de las organizaciones de la sociedad civil y delegados de más de 30 Estados. El marco 
regional se basa en cuatro aspectos, a saber, planes de acción nacionales sobre los derechos 
humanos, educación sobre los derechos humanos, instituciones nacionales de derechos 
humanos, y el derecho al desarrollo y los derechos económicos, sociales y culturales. En su 
declaración de apertura, el ACNUDH destacó varios aspectos del derecho al desarrollo, 
incluida la cooperación internacional en apoyo de las iniciativas de desarrollo. 

17. Además, a solicitud de la CEPA, el ACNUDH contribuyó a la revisión del 
cuestionario del mecanismo de examen entre los propios países africanos proponiendo que 
se incluyeran los principios constitutivos del derecho al desarrollo —no discriminación, 
participación, transparencia y rendición de cuentas— y la necesidad de prestar la atención 
debida a los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas, los grupos minoritarios y otros 
grupos marginales y vulnerables. 
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18. A ese respecto, conviene tener presente que el equipo especial recomendó que el 
Grupo de Trabajo alentara las iniciativas regionales y las consultas de nivel superior en que 
participasen instituciones regionales a fin de integrar en sus políticas y actividades las 
preocupaciones y criterios en relación con el derecho al desarrollo. En esas consultas 
regionales también podrían participar la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las instituciones europeas de 
derechos humanos, así como la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la 
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y el Comité Árabe de Derechos 
Humanos (A/HRC/15/WG.2/TF/2, párrs. 74 y 75). 

 4. El comercio y los derechos humanos 

19. En el Foro Público de la Organización Mundial del Comercio (OMC) celebrado en 
septiembre de 2009, el ACNUDH copatrocinó una mesa redonda, en la que también 
participó, sobre si las evaluaciones del impacto en los derechos humanos podían ser un 
instrumento pertinente para conformar y perfeccionar la gobernanza en el comercio. En las 
deliberaciones llevadas a cabo se examinó la conceptualización y utilización de las 
evaluaciones del impacto en los derechos humanos en comparación con otro tipo de 
evaluaciones. Los participantes debatieron las posibilidades que ofrecían las evaluaciones 
del impacto en los derechos humanos para regular y conformar la política y los acuerdos 
comerciales de modo beneficioso para la realización de los derechos humanos y el derecho 
al desarrollo. La mesa redonda llegó a la conclusión de que todos los Estados miembros de 
la OMC también eran signatarios de diversos tratados de derechos humanos en virtud los 
cuales estaban obligados a respetar los derechos humanos cuando cumplían sus 
compromisos contraídos en el marco del derecho mercantil internacional. 

20. En marzo de 2010, el ACNUDH participó en un seminario organizado por el 
Departamento de Ética, Comercio y Derechos Humanos y Legislación Sanitaria de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra, al que hizo una aportación desde la 
perspectiva del derecho al desarrollo, en particular en el contexto del acceso a los 
medicamentos. En el seminario se debatió la realización de actividades concretas de 
seguimiento de la resolución 59.26 de la Asamblea Mundial de la Salud relativa a comercio 
internacional y salud, en la cual se instaba a la OMS a prestar apoyo a los Estados 
Miembros para comprender las repercusiones del comercio internacional y los acuerdos 
comerciales en la salud y para abordar los problemas pertinentes mediante políticas y 
legislación. 

 5. Financiación para el desarrollo 

21. En octubre de 2009, el ACNUDH, en cooperación con el Centro de Preocupación, 
celebró un acto paralelo sobre los derechos humanos y la financiación para el desarrollo en 
el contexto de la realización del derecho al desarrollo, durante el sexagésimo cuarto período 
de sesiones de la Asamblea General, en Nueva York. En ese acto participaron expertos en 
los ámbitos de los derechos humanos y del desarrollo, así como representantes de la 
sociedad civil. El objetivo del acto era promover la sensibilización sobre la función que 
podía desempeñar el derecho al desarrollo para hacer frente a los retos con que se 
enfrentaba actualmente el desarrollo, e introducir una mayor equidad en la gobernanza 
económica mundial. En las deliberaciones se destacó la importancia de crear un entorno 
mundial propicio para el desarrollo, incluido mediante el proceso de la financiación para el 
desarrollo. Los participantes observaron que esto podría lograrse integrando el enfoque del 
derecho al desarrollo en la adopción de las políticas en los planos nacional y mundial. En 
las deliberaciones se hizo hincapié en el valor añadido que tenían los principios de los 
derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, para el proceso de financiación para el 
desarrollo, la necesidad de la buena gobernanza en los planos nacional e internacional y la 



A/HRC/15/24 

8 GE.10-14775 

importancia de lograr una cooperación más estrecha entre las organizaciones en los ámbitos 
de los derechos humanos, el desarrollo y la financiación para desarrollo. 

 B. Reforzamiento de la alianza mundial para el desarrollo 

 1. Los criterios sobre el derecho al desarrollo 

22. En 2005, el Grupo de Trabajo pidió al equipo especial de alto nivel sobre el ejercicio 
del derecho al desarrollo que examinara el Objetivo de Desarrollo del Milenio Nº 8, relativo 
a la alianza mundial para el desarrollo, y que sugiriera criterios para su evaluación periódica 
con el propósito de aumentar la eficacia de las alianzas mundiales desde el punto de vista 
de la realización del derecho al desarrollo (E/CN.4/2005/25, párr. 54 i)). En 2006, el Grupo 
de Trabajo aprobó los criterios sobre el derecho al desarrollo y pidió al equipo especial que 
los aplicase, con carácter experimental, a determinadas alianzas a fin de ponerlos en marcha 
y desarrollarlos progresivamente y contribuir así a la incorporación del derecho al 
desarrollo en las políticas y actividades operacionales de los agentes pertinentes en los 
planos nacional, regional e internacional, incluidas las instituciones multilaterales 
financieras, comerciales y de desarrollo (E/CN.4/2006/26, párr. 77). En 2009, el Grupo de 
Trabajo decidió que los criterios y subcriterios revisados deberían tener en cuenta los rasgos 
esenciales del derecho al desarrollo según se definían en la Declaración sobre el derecho al 
desarrollo, en forma global y coherente, incluidas las preocupaciones prioritarias de la 
comunidad internacional además de las enumeradas en el Objetivo de Desarrollo del 
Milenio Nº 8, y deberían contribuir a los objetivos establecidos en todas las disposiciones 
pertinentes de la resolución 9/3 del Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/12/28, 
párr. 45). 

23. Conforme a lo solicitado por el Grupo de Trabajo, el ACNUDH proporcionó todo el 
apoyo necesario al equipo especial de alto nivel en la aplicación de las recomendaciones del 
Grupo de Trabajo, incluido el desarrollo de los criterios y subcriterios sobre el derecho al 
desarrollo. En diciembre de 2009, el ACNUDH, conjuntamente con el Programa sobre los 
derechos humanos en el desarrollo de la Harvard School of Public Health y el Programa de 
evaluación y derechos humanos de la Harvard Kennedy School of Government, celebró una 
consulta de expertos sobre la elaboración de criterios y subcriterios operacionales para 
hacer efectivo el derecho al desarrollo (el informe sobre la consulta figura en el documento 
A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.4). La consulta de expertos examinó un informe de consultores 
solicitado por el ACNUDH relativo a los criterios sobre el desarrollo y los subcriterios 
operacionales correspondientes (A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.5). La consulta de expertos 
proporcionó una oportunidad a docentes universitarios, expertos internacionales y otras 
personas que se ocupan del desarrollo de deliberar más a fondo sobre la metodología de 
evaluación del ejercicio efectivo el derecho al desarrollo. Permitió la evaluación por 
expertos de los criterios sobre el derecho al desarrollo con miras a hacerlos operacionales y 
a incorporar en ellos patrones de evaluación cualitativos y cuantitativos utilizados por las 
instituciones internacionales y reconocidos por los expertos en ciencias sociales. 

24. El resultado de la consulta de expertos mencionada fue útil para la labor del equipo 
especial en relación con los criterios y subcriterios sobre el derecho al desarrollo, cuyo 
informe al respecto se presentó al Grupo de Trabajo en su 11º período de sesiones 
celebrado en abril de 2010 (véase párrafo 9). En opinión del equipo especial, los criterios y 
subcriterios sobre el derecho al desarrollo proporcionan un marco y una estructura 
metodológica destinados a servir de instrumento operacional para evaluar en qué medida 
los Estados están adoptando decisiones individual y colectivamente para establecer un 
entorno propicio a la realización del derecho al desarrollo. Los criterios y subcriterios 
también están encaminados a contribuir a la incorporación del derecho al desarrollo en las 
políticas y actividades operacionales de los agentes pertinentes y a evaluar las 
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repercusiones en los derechos humanos de sus políticas y programas. Finalmente, en 
opinión del equipo especial, los criterios y subcriterios están concebidos para ser utilizados 
por los interesados como instrumento de evaluación del grado de aplicación del derecho al 
desarrollo, facilitando ese modo una realización más plena de este en los planos 
internacional y nacional. 

25. El desarrollo y la aplicación de los criterios sobre el derecho al desarrollo 
constituyen pasos importantes para reforzar las alianzas mundiales para el desarrollo y 
apoyar la incorporación de los derechos humanos, en particular el derecho al desarrollo, en 
las políticas y actividades operacionales de los agentes, incluidas las instituciones 
financieras, comerciales y de desarrollo multilaterales. 

 2. Acceso a los medicamentos esenciales 

26. En relación con el Objetivo de Desarrollo del Milenio Nº 8.E sobre el acceso a los 
medicamentos esenciales, el Grupo de Trabajo recomendó en su décimo período de 
sesiones que, a los efectos de refinar aún más la lista de criterios y preparar los 
correspondientes subcriterios operacionales, el equipo especial "debería proseguir su 
diálogo con el Grupo de Trabajo intergubernamental sobre salud pública, innovación y 
propiedad intelectual, el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la 
Malaria, y el Programa Especial de Investigaciones y Capacitación en materia de 
Enfermedades Tropicales" (A/HRC/12/28, párr. 46 b)). 

27. En consecuencia, en junio y julio de 2009, el ACNUDH apoyó una misión de 
seguimiento del equipo especial a la OMS, el Grupo de Trabajo intergubernamental sobre 
salud pública, innovación y propiedad intelectual, el Programa Especial de Investigaciones 
y Capacitación en materia de Enfermedades Tropicales, y el Fondo Mundial de Lucha 
contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (el informe correspondiente figura en el 
documento A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.2). En las reuniones celebradas se abordó el 
seguimiento de las recomendaciones contenidas en el estudio solicitado por el ACNUDH 
en relación con el acceso a los medicamentos esenciales (A/HRC/15/WG.2/ 
TF/CRP.5/Rev.1). 

28. El equipo especial y la OMS convinieron en que la aplicación de la Estrategia 
mundial y plan de acción de salud pública, innovación y propiedad intelectual de la OMS 
parecía ofrecer una buena oportunidad para incorporar los derechos humanos en esos 
ámbitos. Considerando la importancia de la salud pública, el equipo especial alentó a la 
OMS a que se pusiera la cabeza de la coordinación de las cuestiones transversales. El 
contenido de derechos humanos de la Estrategia mundial y plan de acción podía ser 
examinado teniendo en cuenta las Directrices sobre derechos humanos para las empresas 
farmacéuticas en relación con el acceso a los medicamentos (A/63/263, anexo), e incluso, 
de modo más general, el derecho a la salud. El equipo especial consideró que los principios 
inherentes al derecho al desarrollo podían ser incorporados a la puesta en práctica de la 
Estrategia mundial y plan de acción en su fase de ejecución. 

29. Con respecto a la inclusión de los principios del derecho al desarrollo en la labor del 
Programa Especial y el Fondo Mundial mencionados, en las reuniones se destacó que, a 
pesar de la ausencia de una referencia explícita al derecho al desarrollo, ambas instituciones 
estaban aplicando algunos de esos principios en sus actividades. El Programa Especial 
había adoptado procedimientos participativos y habilitadores a fin de ampliar el acceso a la 
salud y promover el desarrollo equitativo. El equipo especial también acogió con 
satisfacción el apoyo proporcionado por los programas del Fondo Mundial al 
fortalecimiento del sistema de salud en los países en desarrollo. 
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30. Finalmente, el ACNUDH celebrará un seminario sobre el acceso a las medicamentos 
en el segundo semestre de 2010, conforme al mandato del Consejo de Derechos Humanos, 
que en su resolución 12/24 "invita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos a que organice una consulta de expertos, dentro de los 
límites de los recursos existentes y abierta a la participación de los Gobiernos, las 
organizaciones regionales e internacionales, los órganos pertinentes de las Naciones Unidas 
y las organizaciones de la sociedad civil, a fin de intercambiar ideas sobre las 
consideraciones de derechos humanos relacionadas con el acceso efectivo a medicamentos 
como uno de los elementos fundamentales para alcanzar paulatinamente la plena 
realización del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física 
y mental, e invita al Relator Especial sobre el derecho de todas las personas al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental a que presente al Consejo un resumen de las 
deliberaciones de la consulta de expertos" (párr. 7). 

 3. Transferencia de tecnología 

31. En relación con el Objetivo de Desarrollo del Milenio Nº 8.F sobre transferencia de 
tecnología, el Grupo de Trabajo recomendó al equipo especial "... celebrar consultas para 
obtener información sobre el Programa de Desarrollo de la OMPI [Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual] en relación con la realización del derecho al desarrollo" y 
"...seguir aprovechando la experiencia obtenida del examen del mecanismo para un 
desarrollo limpio, incluso por lo que respecta a la mitigación y a la adaptación al cambio 
climático, desde la perspectiva del derecho al desarrollo" (A/HRC/12/28, párr. 46 e) i) y ii), 
respectivamente). 

 a) Programa de Desarrollo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

32. Conforme a lo que se le había solicitado, el ACNUDH proporcionó apoyo al equipo 
especial organizando una misión técnica a la OMPI en julio de 2009, durante la cual el 
equipo especial también examinó la aportación del Programa de Desarrollo de la OMPI a la 
realización del derecho al desarrollo (el informe de la misión figura en el documento 
A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.1). El equipo especial llegó a la conclusión de que aunque en el 
Programa de Desarrollo no se hace una referencia explícita al derecho al desarrollo, sus 
motivaciones y objetivos básicos están encaminados a establecer un entorno propicio en los 
planos nacional y mundial que facilite un proceso de desarrollo equitativo, sostenible y 
participativo (A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.1, párr. 12). El equipo especial consideró que el 
componente de los criterios sobre el derecho al desarrollo relativo a un entorno mundial 
propicio debía hacer mención explícita de la tecnología, ya que ese elemento fundamental 
podía ayudar a los Estados en desarrollo a alcanzar sus objetivos de desarrollo (párr. 21). El 
equipo especial recomendó que la OMPI siguiera buscando nuevos enfoques analíticos de 
la compleja relación existente entre el desarrollo y la política de propiedad intelectual que 
estuvieran firmemente anclados en los criterios sobre el derecho al desarrollo (párr. 22). 

33. En noviembre de 2009, el ACNUDH colaboró con la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo y el Centro Internacional de Comercio y Desarrollo 
Sostenible en la organización de  una mesa redonda sobre cómo el Programa de 
Desarrollo de la OMPI podía ayudar a hacer efectivo el derecho al desarrollo. Los 
participantes intercambiaron opiniones sobre las sinergias que podrían establecerse entre el 
proceso de puesta en práctica del Programa de Desarrollo y la realización del derecho al 
desarrollo en el contexto una conexión más amplia entre la propiedad intelectual y los 
derechos humanos. Se destacó que la innovación tecnológica era uno de los instrumentos de 
realización del derecho al desarrollo. En ese contexto, se consideró que el Programa de 
Desarrollo era una de las iniciativas mundiales más importantes, con considerables 
posibilidades de promover la realización del derecho al desarrollo. 
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 b) Mecanismo para un desarrollo limpio 

34. El ACNUDH encargó un estudio independiente para explorar la conexión existente 
entre el derecho al desarrollo y el cambio climático, centrándose en la cooperación 
internacional, los acuerdos financieros y, en particular, el mecanismo para un desarrollo 
limpio (A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.3/Rev.1). El autor del estudio puso de manifiesto que 
ese mecanismo constituía un claro ejemplo de alianza internacional entre los países en 
desarrollo y los países desarrollados encaminada a lograr los objetivos de promover el 
desarrollo sostenible y mitigar el cambio climático. También planteó cuestiones 
relacionadas con el mecanismo, como la transferencia de tecnología, la integridad 
ambiental y la adopción de un enfoque del desarrollo basado en los derechos, todo lo cual 
era fundamental para la mitigación del cambio climático y la realización del derecho al 
desarrollo de modo efectivo y equitativo (párr. 3). 

35. El autor del informe llegó a la conclusión de que el mecanismo necesitaba asegurar 
que el Estado anfitrión siguiera un proceso integrador y participativo, basado en criterios de 
sostenibilidad claros, a la hora de determinar si un proyecto propuesto contribuía al 
desarrollo sostenible. En el estudio se incluyó una recomendación a fin de que el 
mecanismo adoptara un enfoque basado en los derechos para evitar las repercusiones 
negativas de sus proyectos sobre los derechos de los pueblos y para asegurar la integridad 
del medio ambiente y de los procedimientos. El autor también subrayó la necesidad de 
asegurar la participación equitativa de los países en desarrollo en el mecanismo con miras a 
lograr una distribución justa de los beneficios del desarrollo, tanto dentro de cada uno de 
los países como entre ellos. Con respecto al imperio de la ley y la gobernanza, el autor del 
estudio observó con pesadumbre que el mecanismo para un desarrollo limpio no incluía 
ningún instrumento o medida destinado a proporcionar un recurso a los interesados 
afectados en caso de que no se siguieran de modo adecuado los procedimientos 
establecidos. 

 4. Alivio de la deuda 

36. Con respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 8.B y 8.D sobre alivio de la 
deuda, el Grupo de Trabajo recomendó que "el equipo especial debería dedicar algún 
tiempo durante su próximo período de sesiones [enero de 2010] a examinar, desde la 
perspectiva del derecho al desarrollo, la experiencia de las instituciones responsables de la 
Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados y la Iniciativa para el alivio de la 
deuda multilateral, y otras instituciones y procedimientos que se ocupan de la cuestión del 
alivio de la deuda" (A/HRC/12/28, párr. 46 c)). 

37. En consecuencia, el ACNUDH facilitó la organización del período sesiones del 
equipo especial dedicado a debatir las cuestiones relativas al alivio de la deuda. Entre los 
oradores figuraron representantes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), así como el 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. El Banco 
Mundial y el FMI expusieron la cuestión del alivio de la deuda en el contexto de sus 
respectivos programas, en particular la Iniciativa en favor de los países pobres muy 
endeudados y la Iniciativa para el alivio de la deuda multilateral, el Fondo para la reducción 
de la deuda de países que solo pueden recibir financiamiento de la AIF, el Marco de 
sostenibilidad de la deuda en países de bajos ingresos, el Fondo para la gestión de la deuda 
para países de bajos ingresos y la Asociación Internacional de Fomento. El Experto 
independiente presentó varias ideas que podrían aumentar la eficacia de las iniciativas de 
alivio de la deuda en lo que se refería a su contribución a la reducción de la pobreza y al 
ejercicio de los derechos humanos. El resumen de las deliberaciones figura en el documento 
A/HRC/15/WG.2/TF/2. 
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 5. Desafíos afrontados y lecciones aprendidas 

38. En la consolidación de sus conclusiones, el equipo especial consideró que: 

 "Ninguna de estas [alianzas mundiales] se creó como consecuencia directa del 
compromiso del Objetivo [de Desarrollo del Milenio] Nº 8, pero tienden a considerar que 
contribuyen a ese Objetivo. Ninguna tiene el mandato de promover el derecho al desarrollo. 
No obstante, se cuentan entre las diversas partes interesadas en el derecho al desarrollo, y 
en ocasiones han reconocido que se trata de un derecho pertinente, pero en general lo han 
considerado más un aspecto relacionado con el intercambio de información 
interinstitucional que una directiva de política" (A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.1, párr. 76). 

39. El equipo especial también observó que "ninguna de las 12 alianzas examinadas a 
instancias del Grupo de Trabajo, ni todas las demás consideradas sin que hubiera un 
mandato explícito al respecto, se refieren al derecho al desarrollo en sus resoluciones o 
documentos fundacionales. Por consiguiente, es difícil esperar que adopten en sus políticas 
y programas disposiciones explícitamente vinculadas al derecho al desarrollo" 
(A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.1, párr. 78). 

40. En el diálogo mantenido con las instituciones responsables de las alianzas mundiales 
se subrayó a menudo la necesidad y la importancia de una coherencia entre las políticas de 
las instituciones, incluidas las del sistema de las Naciones Unidas. Se podría lograr un 
mayor apoyo al mandato del ACNUDH de promover, proteger e incorporar el derecho al 
desarrollo, incluido mediante el reforzamiento de las alianzas mundiales, si los mandatos de 
esas instituciones incluyeran dimensiones de derechos humanos y del derecho al desarrollo 
o se tuviese la convicción de que las incluían. Esto podría ser considerado por los Estados 
Miembros como una cuestión de coherencia entre la política y la acción en el proceso de 
incorporación del derecho al desarrollo a todos los sectores pertinentes del sistema de las 
Naciones Unidas. A ese respecto, el Programa de Desarrollo de la OMPI representaba una 
iniciativa mundial contemporánea de carácter fundamental adoptada por los Estados 
Miembros en pro de la realización del derecho al desarrollo. 

41. La alianza mundial para el desarrollo, en el contexto de una economía mundial 
unificada, debería reconocer la interdependencia de los Estados y todos los demás 
interesados, incluidos el sector privado y la sociedad civil; la interrelación de los derechos y 
de las responsabilidades; la interrelación entre los niveles de gobernanza y desarrollo 
nacionales e internacionales; la indivisibilidad de todos los derechos humanos; y sobre 
todo, la primacía de la dignidad humana. 

42. En el año 2011 se celebrará el vigésimo quinto aniversario de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo; esa celebración constituye una oportunidad 
para centrarse en hacer efectiva la visión de la Declaración de lograr una mejora del 
bienestar de los seres humanos. Los logros pasados y el actual impulso nos ofrecen una 
base para la reflexión sobre el camino que debemos seguir para hacer que el derecho al 
desarrollo sea una realidad para todos, tal como se prevé en la Declaración del Milenio. La 
realización del derecho al desarrollo requiere la integración de sus principios constitutivos 
en la gobernanza y el desarrollo a todos los niveles, creando de ese modo un entorno 
propicio al logro de los objetivos de desarrollo internacionalmente convenidos, incluidos 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

    


