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 Resumen 
 En sus resoluciones 61/39 y 62/70, la Asamblea General pidió al Secretario 
General que preparara una lista de las actividades actuales de las Naciones Unidas 
relacionadas con el estado de derecho. Se pretende que la lista sirva de guía práctica 
para las actividades del sistema de las Naciones Unidas destinadas a la promoción 
del estado de derecho en los planos nacional e internacional en respuesta a las 
necesidades concretas de los Estados Miembros. La lista se basa en la información 
facilitada por 40 entidades de las Naciones Unidas sobre sus actividades actuales 
relativas al estado de derecho. La lista se presenta en forma de directorio de las 
actividades actuales de las Naciones Unidas para la promoción del estado de derecho 
y, en su conjunto, ofrece un panorama general de la capacidad de que disponen 
actualmente las Naciones Unidas para desempeñar esas actividades. 

 La lista se divide en dos partes: la parte I contiene información general sobre la 
lista en lo que respecta a su mandato, preparación y contenido; y la parte II 
comprende la relación propiamente dicha de las actividades sobre el estado de 
derecho que actualmente realizan las Naciones Unidas. 

 Las actividades actuales de las Naciones Unidas relativas al estado de derecho 
se dividen en dos categorías principales dependiendo de si están destinadas a 
promover el estado de derecho en el plano internacional o en el nacional. Las 
actividades englobadas en esas dos categorías principales se dividen a su vez en 
subcategorías generales tomando como referencia el aspecto particular del estado de 
derecho que aspiran a promover en respuesta a las necesidades concretas de los 
Estados Miembros. 
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 Hay una entrada separada para cada actividad (o serie de actividades conexas) 
relativa al estado de derecho que realizan las diversas entidades de las Naciones 
Unidas. En cada entrada, la lista incluye el título y una breve descripción de la 
actividad o las actividades en cuestión, así como una indicación del tema a que se 
refiere la actividad (la rama del derecho de que se trata, ya sea la administración de 
justicia, la prevención del delito y la justicia penal, las normas de derechos humanos 
o el terrorismo internacional), los beneficiarios de la actividad (por ejemplo, los 
funcionarios del gobierno, los jueces, los parlamentarios, las instituciones no 
gubernamentales o el público en general) y, en su caso, las circunstancias concretas 
en que se realiza la actividad (en particular, si tiene lugar durante un conflicto o con 
posterioridad a él). Cada entrada también incluye información, cuando se dispone de 
ella, sobre el mandato que sirve de base jurídica o autorización para realizar la 
actividad en cuestión, la persona o entidad autorizada para iniciar la actividad o 
solicitar que se lleve a cabo, las entidades que participan en la ejecución y/o 
supervisión de la actividad y aquellos con quienes a tal fin coopera la entidad 
ejecutora, y el método de financiación de la actividad. 

 La lista tiene por objeto facilitar el examen de la capacidad actual del sistema 
de las Naciones Unidas para realizar gran número de actividades relacionadas con el 
estado de derecho en respuesta a las diversas necesidades de los Estados Miembros, 
mientras que la relación de entidades de las Naciones Unidas y las correspondientes 
referencias a las entradas donde constan sus actividades en la materia que figuran en 
el anexo pretenden facilitar el examen de la capacidad de ciertas entidades de las 
Naciones Unidas para realizar múltiples actividades sobre el estado de derecho en 
respuesta a las diversas necesidades de los Estados Miembros. 
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 I. Introducción 
 
 

 A. Mandato 
 
 

1. En el párrafo 2 de su resolución 61/39, relativa al estado de derecho en los 
planos nacional e internacional, la Asamblea General, entre otras cosas, pedía al 
Secretario General que: 

 Prepare una lista, para presentarla en el sexagésimo tercer período de sesiones, 
de las actividades actuales de los diversos órganos, entidades, oficinas, 
departamentos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas 
dedicadas a la promoción del estado de derecho en los planos nacional e 
internacional y que le presente un informe provisional al respecto para que lo 
examine en el sexagésimo segundo período de sesiones. 

2. En su resolución 62/70, relativa al estado de derecho en los planos nacional e 
internacional, la Asamblea, entre otras cosas, acogió favorablemente el informe 
provisional que le había presentado el Secretario General en su sexagésimo segundo 
período de sesiones 1F

1 y reiteró su petición de que se preparara la lista que debía 
presentarse en su sexagésimo tercer período de sesiones. 
 
 

 B. Preparación de la lista 
 
 

3. La lista ofrece a los Estados Miembros un instrumento de información 
completo y actualizado sobre la capacidad de las Naciones Unidas para promover el 
estado de derecho en los planos nacional e internacional en respuesta a las 
necesidades concretas de los Estados Miembros. La lista tiene por objeto ofrecer 
información sobre las actividades realizadas por la Secretaría de las Naciones 
Unidas, y no sobre las medidas adoptadas por los Estados Miembros en su calidad 
de participantes en órganos intergubernamentales (como la Asamblea General, el 
Consejo de Seguridad o el Consejo Económico y Social) o por órganos de expertos 
(como la Comisión de Derecho Internacional o la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional), cuyas actividades reciben amplia difusión 
y son bien conocidas por los gobiernos 2F

2. 

4. La primera etapa de la preparación de la lista consistió en determinar, en la 
práctica, las actividades actuales del sistema de las Naciones Unidas dedicadas a la 
promoción del estado de derecho en los planos nacional e internacional en beneficio 

__________________ 

 1  El Secretario General presentó el informe provisional sobre el estado de derecho en los planos 
nacional e internacional en el sexagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General 
(A/62/261). El informe ofrecía información sobre la preparación de la lista, en particular sobre 
el procedimiento de recopilación de la información pertinente, y una lista preliminar de las 
actividades actuales del sistema de las Naciones Unidas relacionadas con el estado de derecho y 
de las oficinas que participan en ellas. 

 2  En general, los Estados son miembros de las entidades intergubernamentales y sus órganos y 
suelen participar activamente en sus actividades. Por consiguiente, están bien informados de las 
actividades que actualmente realizan esos órganos y entidades para promover el estado de 
derecho en los planos nacional e internacional. Además, los órganos de expertos suelen 
depender de las entidades intergubernamentales o sus órganos, que son quienes los crean. Así 
pues, lo normal es que los órganos de expertos presenten informes a la entidad o el órgano 
intergubernamental en cuestión, que posteriormente son examinados por los Estados Miembros 
que los integran. 
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de los Estados Miembros 3F

3. A tal fin, se examinaron los informes y demás 
documentos pertinentes elaborados previamente por las Naciones Unidas en relación 
con la promoción del estado de derecho. 

5. El examen de la documentación pertinente permitió identificar gran número de 
actividades realizadas por varias entidades del sistema de las Naciones Unidas. 
Dado el número y la diversidad de esas actividades, fue necesario establecer 
categorías y subcategorías generales para facilitar la recopilación sistemática de 
información sobre una amplia gama de actividades relacionadas con el estado de 
derecho procedente de las correspondientes oficinas del sistema de las Naciones 
Unidas. 

6. Las actividades sobre el estado de derecho se dividieron en primer lugar en dos 
categorías principales dependiendo de si estaban destinadas a promover el estado de 
derecho en el plano internacional o en el nacional. Las actividades englobadas en 
esas dos categorías principales se dividieron a su vez en subcategorías generales, en 
función de las necesidades concretas de los Estados Miembros en el ámbito de la 
promoción del estado de derecho que esas actividades pretendían satisfacer. Las 
categorías y subcategorías identificadas partiendo de esa base son las siguientes: 

 a) Actividades relacionadas con la promoción del estado de derecho en el 
plano internacional: 

 i) Actividades relacionadas con la enseñanza, difusión y promoción del 
derecho internacional; 

 ii) Actividades relacionadas con la asistencia para la aplicación del derecho 
internacional a nivel nacional; 

 iii) Actividades relacionadas con la solución de controversias en el plano 
internacional; 

 iv) Actividades relacionadas con la resolución de conflictos y la justicia de 
transición; 

 b) Actividades relacionadas con la promoción del estado de derecho en el 
plano nacional: 

 i) Actividades relacionadas con el fortalecimiento de las instituciones 
administrativas y con cuestiones de derecho público y gobernanza; 

 ii) Actividades relacionadas con la administración de justicia y la aplicación 
de la ley. 

7. La segunda etapa en la preparación de la lista consistió en identificar la 
información pertinente que debía solicitarse a las entidades de las Naciones Unidas 
en lo que respecta a sus actividades actuales relacionadas con el estado de derecho. 
En particular se solicitó la siguiente información: 

 a) Actividad. Título y breve descripción de la actividad relacionada con el 
estado de derecho; 

__________________ 

 3  La lista se centra en las actividades de las Naciones Unidas que tienen carácter operacional o 
están orientadas a conseguir resultados prácticos para atender las necesidades concretas de los 
Estados Miembros en lo que respecta a la promoción del estado de derecho en los planos 
nacional e internacional. La lista no incluye las actividades relacionadas con la administración 
interna de la Secretaría o el funcionamiento de los órganos de las Naciones Unidas. 
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 b) Iniciativa. Persona o entidad autorizada para iniciar la actividad o 
solicitar su realización; 

 c) Mandato. Mandato general, mandato específico o mandato especial que 
sirve de base jurídica o autorización para llevar a cabo la actividad; 

 d) Circunstancias. Circunstancias especiales, en su caso, en las que se 
realiza la actividad (por ejemplo, situaciones de conflicto o posteriores a un 
conflicto); 

 e) Objeto. Rama del derecho a que se refiere la actividad (por ejemplo, 
administración de justicia, incluida la reforma judicial; prevención del delito y 
justicia penal; derecho del medio ambiente; normas de derechos humanos; derecho 
humanitario); 

 f) Beneficiarios. Persona, entidad o institución que es el beneficiario 
previsto de la actividad (por ejemplo, funcionarios del gobierno, jueces, 
parlamentarios, estamento militar, agentes de las fuerzas del orden o funcionarios 
penitenciarios, comunidad académica, instituciones no gubernamentales, público en 
general); 

 g) Ejecución o supervisión. Persona o entidad responsable de ejecutar o 
supervisar la actividad de que se trate; 

 h) Cooperación y coordinación. Entidades que cooperan o se coordinan 
con quien realiza la actividad (por ejemplo, entidades de las Naciones Unidas, otras 
organizaciones internacionales o entidades no gubernamentales); 

 i) Financiación. Método de financiación de la actividad (por ejemplo, 
presupuesto ordinario, recursos extrapresupuestarios, contribuciones voluntarias, 
fondo fiduciario o financiación del sector privado). 

8. La tercera etapa en la preparación de la lista fue solicitar la información 
pertinente a las diversas entidades del sistema de las Naciones Unidas. Por 
consiguiente, la División de Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos 
identificó las oficinas de la Secretaría, las comisiones regionales y los programas, 
fondos y otros órganos de las Naciones Unidas que debían consultarse para preparar 
la lista. 

9. Así, se invitó a un total de 52 órganos, entidades, oficinas, departamentos, 
fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas a facilitar información 
pertinente sobre sus actividades para promover el estado de derecho. 

10. Doce de las entidades consultadas indicaron que no participaban en ninguna 
actividad dedicada a la promoción del estado de derecho 4F

4. 

__________________ 

 4 El Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias; el Departamento de 
Gestión; el Departamento de Seguridad; la Comisión Económica y Social para Asia y el 
Pacífico; la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo; la Oficina de Gestión de Recursos 
Humanos; la Oficina de Servicios de Supervisión Interna; la Oficina de Planificación de 
Programas, Presupuesto y Contaduría General; la Oficina del Asesor Especial para África; el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Colaboración Internacional; el Instituto Internacional de 
Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer; y el Instituto de Investigaciones 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social. 
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11. Las 40 entidades que se mencionan a continuación facilitaron información 
sobre sus actividades dedicadas a promover el estado de derecho en los planos 
nacional e internacional: la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo; el 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales; el Departamento de Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz; el Departamento de Asuntos Políticos; el Departamento 
de Información Pública; la Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
(CESPAO); la Comisión Económica para África (CEPA); la Comisión Económica 
para Europa (CEPE); la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL); la Oficina Ejecutiva del Secretario General; la Secretaría de la Corte 
Internacional de Justicia; la Secretaría del Tribunal Penal Internacional para 
Rwanda; la Secretaría del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia; el 
Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA); la 
Oficina de Enlace Jurídico de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra; la 
Oficina de Asuntos de Desarme; la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios; la Oficina de Asuntos Jurídicos; la Oficina del Representante 
Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos 
armados; la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH); la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR); la Oficina del Coordinador Especial de las Naciones 
Unidas para el proceso de paz del Oriente Medio (OCENU); el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); la Comisión de Indemnización de las 
Naciones Unidas; la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD); el Fondo de la Naciones Unidas para la Democracia; el 
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM); el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); el Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat); el Instituto de las Naciones Unidas 
de Investigación sobre el Desarme (UNIDIR); el Instituto de las Naciones Unidas 
para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR); el Instituto Interregional 
de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia 
(UNICRI); la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS); la Oficina del Alto Representante para los países menos adelantados, los 
países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo; la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD); el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA); el Organismo de Obras Públicas y 
Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente (OOPS); la Universidad de las Naciones Unidas; y el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA). 

12. La cuarta y última etapa consistió en preparar la lista de actividades actuales 
relacionadas con el estado de derecho que realizan diversas entidades del sistema de 
las Naciones Unidas. La lista se basa en la voluminosa información que la División 
de Codificación ha recibido, a los fines del presente ejercicio, de cada entidad de las 
Naciones Unidas consultada. La lista trata de armonizar los diversos datos recibidos 
de esas entidades y presentarlos de manera coherente, sistemática y concisa 5F

5. 

__________________ 

 5 Como se indica en el párrafo 6 supra, se pidió a todas las entidades de las Naciones Unidas que 
facilitaran el mismo tipo de información para cada una de sus actividades relacionadas con el 
estado de derecho. Sin embargo, debe observarse que la información recibida de las distintas 
entidades, y a veces la de una misma entidad en relación con sus diversas actividades en la 
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13. La finalidad de la lista es facilitar información sobre la capacidad actual de las 
Naciones Unidas para promover el estado de derecho en los planos nacional e 
internacional en beneficio de los Estados Miembros. La lista ofrece información 
fáctica sobre las actividades actuales relacionadas con el estado de derecho 
realizadas por diversas entidades de las Naciones Unidas conforme a sus mandatos 
generales de promover el estado de derecho y en función de mandatos que exigen 
actividades específicas o especiales en la materia. Por lo tanto, algunas de las 
actividades relacionadas con el estado de derecho son periódicas o están en curso, 
mientras que otras son de duración limitada o de carácter no periódico salvo que 
exista un nuevo mandato. Aunque algunas de las actividades actuales incluidas en la 
lista son muy concretas o tienen una duración limitada, ponen no obstante de relieve 
la capacidad de las Naciones Unidas de realizar ese tipo de actividades en otras 
situaciones, siempre y cuando dispongan del mandato adecuado. En efecto, las 
actividades relacionadas con el estado de derecho que realizan las Naciones Unidas 
suelen adaptarse a las necesidades específicas de Estados Miembros concretos que 
se encuentran en determinadas circunstancias según se indica en los 
correspondientes mandatos. 

14. También debe recordarse que, en el párrafo 4 de su resolución 62/70, la 
Asamblea General: 

 [Observó] con reconocimiento el informe del Secretario General titulado 
“Aunar nuestras fuerzas para fortalecer el apoyo de las Naciones Unidas al 
estado de derecho” 6F

6, [y respaldó] al Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el 
Estado de Derecho, dirigido por la Vicesecretaria General y que recibe 
asistencia de la dependencia sobre el estado de derecho de la Oficina Ejecutiva 
del Secretario General. 

 
 

 C. Guía sobre la información incluida en la lista 
 
 

15. Se pretende que la lista sirva de guía práctica para las actividades del sistema 
de las Naciones Unidas destinadas a la promoción del estado de derecho en los 
planos nacional e internacional. La lista se presenta en forma de directorio de las 
actividades actuales de las Naciones Unidas para la promoción del estado de 
derecho y, en su conjunto, ofrece un panorama general de la capacidad de que 
disponen actualmente las Naciones Unidas para desempeñar esas actividades. 

16. Las actividades actuales de las Naciones Unidas sobre el estado de derecho se 
dividen en dos categorías principales dependiendo de si están destinadas a promover 
el estado de derecho en el plano internacional o en el nacional. Las actividades 
englobadas en esas dos categorías principales se dividen a su vez en subcategorías 
generales tomando como referencia el aspecto particular del estado de derecho que 
aspiran a promover en respuesta a las necesidades concretas de los Estados 
Miembros. 

__________________ 

materia, fue sumamente dispar, tanto en lo que respecta a los tipos de datos disponibles como a 
su grado de especificidad. 

 6 A/61/636-S/2006/980 y Corr.1. 
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17. Las actividades de las Naciones Unidas dedicadas a la promoción del estado de 
derecho en el plano internacional se dividieron en cuatro subcategorías: 

 a) La primera subcategoría consiste en actividades encaminadas a promover 
un mayor conocimiento, conciencia o comprensión del derecho internacional, como 
por ejemplo la promoción del derecho internacional, programas educativos, 
asistencia o asesoramiento técnicos, apoyo material y logístico, creación de 
capacidad y actividades de difusión; 

 b) La segunda categoría está integrada por actividades destinadas a 
promover la aplicación del derecho internacional a nivel nacional, tales como 
programas de capacitación, apoyo a mecanismos de supervisión e información, 
creación de capacidad, difusión de información pertinente, asistencia técnica para 
elaborar legislación nacional, apoyo material y logístico y fortalecimiento de la 
coordinación y cooperación en el proceso de ejecución a nivel interno; 

 c) La tercera subcategoría consiste en actividades destinadas a promover la 
solución de controversias en el plano internacional, tales como buenos oficios, 
mediación, investigación de los hechos, procedimientos judiciales y otros 
procedimientos de solución de controversias internacionales, y a proporcionar apoyo 
material y logístico para ayudar a los Estados a solucionar controversias 
internacionales; 

 d) La cuarta subcategoría incluye actividades que tienen por objeto 
promover la resolución de conflictos y la justicia de transición, tales como la 
creación de capacidad y la asistencia técnica para instituciones no gubernamentales, 
la creación y puesta en funcionamiento de tribunales penales internacionales e 
híbridos, y la creación y puesta en funcionamiento de otros mecanismos de justicia 
de transición, así como la creación de capacidad y actividades de difusión y 
promoción en la esfera de la resolución de conflictos y la justicia de transición. 

18. Las actividades de las Naciones Unidas dedicadas a la promoción del estado de 
derecho en el plano nacional se dividieron en dos subcategorías: 

 a) La primera subcategoría consiste en actividades encaminadas a fortalecer 
las instituciones administrativas y abordar cuestiones de derecho público y 
gobernanza, tales como el fomento de la capacidad de los funcionarios públicos y 
las instituciones no gubernamentales, la prestación de asistencia o asesoramiento 
técnicos a funcionarios públicos e instituciones no gubernamentales, la preparación 
de leyes modelo o directrices generales sobre reforma legislativa, el ejercicio 
provisional de funciones ejecutivas o administrativas, la difusión de información 
pertinente y la promoción general del estado de derecho; 

 b) La segunda subcategoría está integrada por actividades destinadas a 
fortalecer la administración de justicia y la aplicación de la ley, como por ejemplo la 
creación de capacidad, la asistencia o el asesoramiento técnicos, el apoyo material y 
logístico, la supervisión e información, el fortalecimiento de la asistencia jurídica 
gratuita, el acceso a la justicia y la imparcialidad de los juicios, y la promoción de la 
justicia y los mecanismos de solución de controversias consuetudinarios, 
tradicionales y basados en la comunidad. 
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19. En cada una de esas subcategorías las actividades relacionadas con el estado 
de derecho se organizan según se indica a continuación. En primer lugar, se agrupan 
las actividades de naturaleza y finalidad similares. En segundo término, esas 
actividades conexas se incluyen en la lista por orden alfabético según el nombre (en 
inglés) de las entidades que las realizan. 

20. Cada entrada de la lista corresponde a una actividad (o a una serie de 
actividades de la misma naturaleza) realizada por una entidad de las Naciones 
Unidas. El nombre de la entidad de las Naciones Unidas figura en negrita al 
comienzo del párrafo 7F

7 y va seguido de la información sobre la actividad y su 
ejecución. 

21. En cada entrada de la lista figura, en negrita, el título y una breve descripción 
de la actividad o actividades en cuestión, así como una indicación del tema a que se 
refiere la actividad (la rama del derecho de que se trata, ya sea la administración de 
justicia, la prevención del delito y la justicia penal, las normas de derechos 
humanos, el terrorismo internacional, etc.), los beneficiarios de la actividad (por 
ejemplo, los funcionarios del gobierno, los jueces, los parlamentarios, las 
instituciones no gubernamentales, el público en general, etc.) y, en su caso, las 
circunstancias concretas en que se realiza la actividad (en particular, si tiene lugar 
durante un conflicto o con posterioridad a él). Bajo el epígrafe “Ejecución”, cada 
entrada ofrece información, cuando se dispone de ella, sobre el mandato que sirve 
de base jurídica o autorización para realizar la actividad en cuestión, la persona o 
entidad autorizada para iniciar la actividad o solicitar que se lleve a cabo, las 
entidades que participan en la ejecución y/o supervisión de la actividad y aquellos 
con quienes a tal fin coopera la entidad ejecutora, y el método de financiación de la 
actividad. 

22. El presente informe va acompañado de un anexo en el que figura una lista de 
las entidades de las Naciones Unidas que participan en actividades relacionadas con 
el estado de derecho y referencias a los párrafos correspondientes de la lista que 
contienen las entradas sobre las actividades que en este ámbito realiza cada entidad. 
La lista tiene por objeto facilitar el examen de la capacidad actual del sistema de las 
Naciones Unidas para realizar gran número de actividades relativas al estado de 
derecho en respuesta a las diversas necesidades de los Estados Miembros, mientras 
que el anexo pretende facilitar el examen de la misma capacidad en relación con las 
entidades concretas de las Naciones Unidas que realizan ese tipo de actividades. 
 
 

__________________ 

 7  En algunos casos, entidades de las Naciones Unidas indicaron que la ejecución de una 
determinada actividad correspondía a una de sus subdivisiones. En tales casos, la subdivisión se 
hace constar inmediatamente a la derecha del nombre de la entidad de las Naciones Unidas en 
cuestión. 
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 II. Lista de las actividades actuales de los diversos  
órganos, entidades, oficinas, departamentos, fondos  
y programas del sistema de las Naciones Unidas  
dedicadas a la promoción del estado de derecho  
en los planos nacional e internacional 
 
 

 A. Actividades relacionadas con la promoción del estado  
de derecho en el plano internacional 
 
 

 1. Actividades relacionadas con la enseñanza, difusión y promoción  
del derecho internacional 
 

 1.1. Actividades relacionadas con la promoción general del derecho  
internacional 
 

23. Departamento de Información Pública. Promoción de las actividades de 
los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, destinada a los 
medios de información y los beneficiarios de los tratados pertinentes, mediante: 

 a) La prestación de apoyo estratégico en materia de comunicación a las 
secretarías de los órganos creados en virtud de tratados (principalmente la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH)); 

 b) La creación de estrategias para medios de información y la promoción de 
actos; 

 c) La redacción y difusión de comunicados de prensa y material de 
comunicación (cuadernos o folletos, por ejemplo); 

 d) La coordinación y planificación de conferencias de prensa; 

 e) La respuesta a preguntas de los medios de información, mediante los 
sitios web mantenidos por el Departamento y a través de la red de centros de 
información de las Naciones Unidas. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 61/121 B de la Asamblea General, 
párrafo 5; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

24. Oficina de Asuntos de Desarme. Promoción de un instrumento 
internacional que permita a los Estados identificar y rastrear, de forma 
oportuna y fidedigna, las armas pequeñas y ligeras ilícitas (véase el informe del 
Grupo de Trabajo de composición abierta (A/60/88)); en beneficio de los Estados y 
las organizaciones no gubernamentales. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 61/66 de la Asamblea General y la 
decisión 60/519 de la Asamblea; en coordinación con la Organización Internacional 
de Policía Criminal (INTERPOL), organizaciones regionales y subregionales, 
organizaciones no gubernamentales y Estados Miembros; actividad financiada con 
recursos extrapresupuestarios. 

25. ACNUDH. Apoyo a la aplicación de los programas nacionales de 
educación sobre derechos humanos mediante la preparación de manuales de 
metodología para la educación sobre derechos humanos, directrices para 
profesores, exposiciones sobre el sistema de derechos humanos de las Naciones 
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Unidas, actividades de capacitación y cursos periódicos y competiciones sobre 
temas de derechos humanos, en beneficio de estudiantes de derecho, alumnos y 
profesores de enseñanza secundaria y profesores de derecho en situaciones 
posteriores a conflictos (por ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Consolidación de la Paz en Tayikistán (UNTOP)) 8F

8. 

Ejecución. Por la oficina local competente (por ejemplo, el oficial de derechos 
humanos de la UNTOP, el coordinador del centro de información y documentación 
sobre derechos humanos y el director de proyectos regionales del ACNUDH, en 
coordinación con el Organismo Sueco de Cooperación para el Desarrollo 
Internacional); actividad financiada con recursos extrapresupuestarios. 

26. ACNUDH. Aplicación de la decisión del Comité de Políticas sobre la 
integración de los derechos humanos en las misiones de paz de las Naciones 
Unidas, mediante el desarrollo de políticas y estrategias para garantizar que los 
derechos humanos se integren en la concepción, las estrategias y la ejecución de las 
misiones de paz (incluidas las funciones de supervisión de procesos judiciales, 
supervisión de derechos humanos, determinación de los hechos e investigación), 
durante conflictos y en situaciones posteriores a ellos, en beneficio de los 
componentes de las operaciones de mantenimiento de la paz. 

Ejecución. Por la Dependencia de Apoyo a las Misiones de Paz y de Respuesta 
Rápida, a petición de la Subdivisión de Creación de Capacidad y de Operaciones 
sobre el Terreno, en coordinación con el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz y el Departamento de Asuntos Políticos. 

27. ACNUDH. Contribución al Proyecto de directrices del Departamento de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, elaborando políticas y directrices sobre 
actividades relacionadas con los derechos humanos y el estado de derecho para las 
misiones de paz (en particular, mediante la preparación de directrices para la 
información pública sobre derechos humanos), durante conflictos y en situaciones 
posteriores a ellos, en beneficio de los componentes de las operaciones de 
mantenimiento de la paz. 

Ejecución. Por la Dependencia de Apoyo a las Misiones de Paz y de Respuesta 
Rápida, a petición de la Subdivisión de Creación de Capacidad y de Operaciones 
sobre el Terreno, la Dependencia de Metodología, Educación y Capacitación y la 
Subdivisión de Investigación y del Derecho al Desarrollo, en coordinación con el 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el Departamento de 
Asuntos Políticos. 

28. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Asuntos Oceánicos y del 
Derecho del Mar). Promoción y difusión de información sobre asuntos 
oceánicos y derecho del mar, mediante la puesta a disposición de los Estados y las 
organizaciones intergubernamentales de gran número de servicios, como la 
facilitación de información, asesoramiento y asistencia, con el fin de promover una 
mejor comprensión de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar y el Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones relativas a la conservación 
y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces 
altamente migratorios (Acuerdo sobre las poblaciones de peces) y su aceptación más 

__________________ 

 8  Aunque la UNTOP ha finalizado su mandato (véase S/2007/296), en la lista se incluyen 
referencias a sus actividades como ejemplo de las capacidades del Departamento de Asuntos 
Políticos y el ACNUDH. 
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generalizada, así como la aplicación uniforme y coherente y la ejecución eficaz de 
tales instrumentos, haciendo especial hincapié en la creación y el fomento de la 
capacidad de los Estados, en particular de sus recursos humanos jurídicos y 
técnicos. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones de la Asamblea General 37/66, 
49/28 y 52/26 (el mandato se renueva anualmente en las resoluciones de la 
Asamblea General sobre los océanos y el derecho del mar), y la resolución de la 
Asamblea 56/13, a petición de los Estados Miembros; actividad financiada con 
cargo al presupuesto ordinario dentro de los recursos disponibles. 

29. Oficina de Asuntos Jurídicos (Sección de Tratados). Promoción y difusión 
del derecho internacional mediante el registro de tratados y otras actividades 
relacionadas con ellos (ratificaciones, adhesiones, reservas, etc.), en beneficio de 
todos los Estados y las organizaciones internacionales. 

Ejecución. En virtud del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas y las 
resoluciones de la Asamblea General 97 (I), por la que se aprueba el reglamento 
para la aplicación del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas (en su versión 
modificada por las resoluciones de la Asamblea General 364 B (IV), 482 (V) y 
33/141), y 52/153; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

30. Oficina de Asuntos Jurídicos (Sección de Tratados). Promoción y difusión 
del derecho internacional mediante la preparación de los textos certificados de 
los tratados multilaterales depositados en poder del Secretario General y el 
análisis, ejecución, registro y difusión de información sobre las actividades 
relacionadas con los tratados multilaterales depositados en poder del Secretario 
General (más de 530), en beneficio de todos los Estados y las organizaciones 
internacionales. 

Ejecución. En virtud de un mandato que se desprende con carácter general del 
Artículo 98 de la Carta de las Naciones Unidas, con la aprobación expresa o 
implícita del órgano que recomienda la adopción del tratado multilateral en 
cuestión, la resolución de la Asamblea General 24 (1), y el boletín del Secretario 
General relativo a los procedimientos que deben seguir los departamentos, las 
oficinas y las comisiones regionales de las Naciones Unidas respecto de los tratados 
y acuerdos internacionales (ST/SGB/2001/7); actividad financiada con cargo al 
presupuesto ordinario. 

31. Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión 
de los niños y los conflictos armados. Presentación de un informe amicus curiae 
a la Corte Penal Internacional para la promoción de los derechos del niño y el 
fortalecimiento de su protección jurídica en el marco del derecho penal 
internacional. 

Ejecución. Conforme a la regla 103 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la 
Corte Penal Internacional, en cooperación con la Universidad de Nueva York 
(NYU); actividad financiada a título gratuito, y apoyo técnico para la presentación a 
la Corte Penal Internacional financiado con cargo al presupuesto de la Oficina. 

32. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Participación en conferencias y seminarios internacionales sobre cuestiones 
relacionadas con el estado de derecho y la justicia a nivel internacional (por 
ejemplo, reforma de la justicia, mecanismos no formales de justicia, supervisión y 
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evaluación de procesos de reforma de la justicia, relación entre el sector de la 
justicia y los planes nacionales de desarrollo y estrategias de reducción de la 
pobreza, justicia de transición, derechos humanos, justicia de género, justicia de 
menores, reforma de la justicia penal y reforma penitenciaria). 

Ejecución. Mediante la participación de representantes del PNUD de la sede, los 
centros regionales y los servicios subregionales de recursos en numerosos actos 
organizados por el Programa u otros organismos de las Naciones Unidas y a través 
de instituciones financieras internacionales, organismos de ayuda bilateral, el 
Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), organizaciones regionales, organizaciones 
internacionales y regionales de profesionales de la justicia e instituciones, entidades 
y organizaciones nacionales. 

33. PNUD. Programa Mundial para el fortalecimiento de los derechos 
humanos, que tiene por objeto contribuir a la estrategia institucional del PNUD de 
integrar plenamente los derechos humanos en sus políticas, programas y procesos, y 
ofrecer orientación significativa para la aplicación de un enfoque basado en los 
derechos humanos a los procesos de programación del PNUD, con especial hincapié 
en la plena aplicación de la nota de orientación normativa de 2005 titulada “Human 
Rights in UNDP” en los tres sectores estratégicos que se especifican en ella (apoyar 
el refuerzo de los sistemas nacionales de derechos humanos; promover la aplicación 
de un enfoque basado en los derechos humanos al elaborar programas de desarrollo; 
y ofrecer más apoyo a los mecanismos internacionales de derechos humanos). 

Ejecución. Según lo previsto en el plan estratégico del PNUD y la Guía para el 
usuario sobre la programación del PNUD. 

34. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
Aportación de nuevas ideas sobre cuestiones jurídico-ambientales que afectan a 
determinadas regiones (por ejemplo, mediante la creación de una red de abogados 
africanos que se ocupan del medio ambiente en ese continente). 

Ejecución. Según lo previsto en el Programa de Montevideo y las decisiones del 
Consejo de Administración del PNUMA 21/23, 22/17/IIA y 23/1, a petición de los 
gobiernos, en coordinación con las oficinas del PNUD en los países y los asociados 
nacionales y regionales; actividad financiada con cargo al Fondo para el Medio 
Ambiente y otras contribuciones de contrapartida. 

35. Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Promoción de 
conocimientos y creación de capacidades sobre la protección internacional y 
nacional de los derechos humanos y sus relaciones con la igualdad de género, 
los derechos reproductivos y el VIH/SIDA (por ejemplo, fortaleciendo las 
capacidades del Consejo Centroamericano de Procuradores para los Derechos 
Humanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre derechos 
reproductivos, derechos de la mujer y VIH/SIDA). 

Ejecución. Según lo previsto en la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo, a petición de los gobiernos y el Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

36. UNFPA. Fortalecimiento de la acción conjunta sobre la mujer, la paz y la 
seguridad, con otras entidades de las Naciones Unidas, en beneficio de funcionarios 
del gobierno, diplomáticos, jueces nacionales, legisladores, oficiales militares, 
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agentes de policía, administradores de prisiones, empleados públicos y miembros de 
la comunidad académica. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución del Consejo de Seguridad 
1325 (2000), a petición de los gobiernos, en colaboración con el Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el PNUD y el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

37. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Promoción y 
difusión de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros estándares y 
normas internacionales pertinentes, por ejemplo, para la justicia de menores, los 
niños y los conflictos armados, la violencia contra los niños, las minas terrestres y 
los restos explosivos de guerra, y los niños con discapacidad. 

Ejecución. Por unas 155 oficinas locales del UNICEF en Asia, África, América 
Latina, el Oriente Medio y la oficina regional para Europa Central y Oriental y la 
Comunidad de Estados Independientes, en cooperación con las autoridades 
nacionales y la sociedad civil y con el apoyo de la sede del UNICEF, conforme al 
mandato de este último organismo de apoyar la aplicación de la Convención sobre 
los Derechos del Niño en todo el mundo; actividad financiada con cargo al 
presupuesto ordinario o con recursos extrapresupuestarios. 

38. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). 
Promoción y difusión de información sobre la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, sus Protocolos y la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, mediante iniciativas 
de formación, fomento de la capacidad e información jurídica, tales como la 
participación en conferencias de organizaciones regionales para la difusión de 
instrumentos de las Naciones Unidas, en beneficio de funcionarios del gobierno, 
autoridades encargadas de formular políticas, legisladores, diplomáticos, jueces, 
agentes de policía y miembros de la comunidad académica, entre otros. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones que atribuyen a la ONUDD el 
mandato de prestar asistencia en las esferas de la delincuencia organizada 
transnacional (por ejemplo, resoluciones de la Asamblea General 56/120 y 59/157) y 
la corrupción (resoluciones de la Asamblea General 56/186 y 60/207, y resoluciones 
del Consejo Económico y Social 1998/16 y 2001/13); a petición de los Estados 
Miembros (en particular, mediante el examen de la aplicación de instrumentos 
internacionales con métodos como la respuesta a cuestionarios, etc.), instituciones o 
entidades de las Naciones Unidas, en coordinación con el PNUD, la Universidad de 
las Naciones Unidas, el Instituto de las Naciones Unidas de Asia y el Lejano Oriente 
para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, la OCDE, la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental (CEDEAO), el Consejo de Europa, la Corte Penal 
Internacional y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE); actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario y con recursos 
extrapresupuestarios, donaciones y tasas. 
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 1.2 Actividades relacionadas con la promoción de la firma, ratificación  
y/o aplicación de tratados y otros instrumentos internacionales 
 

39. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Organización de una 
ceremonia de firma de un tratado internacional (por ejemplo, la Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad), para Estados y organizaciones 
regionales de integración. 

Ejecución. Por la secretaría de la Convención y la Oficina de Asuntos Jurídicos 
(Sección de Tratados), conforme al mandato específico del tratado en cuestión (por 
ejemplo, resolución 61/106 de la Asamblea General, relativa a la Convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad, párrafo 2); actividad financiada con 
cargo al presupuesto ordinario. 

40. Departamento de Asuntos Políticos. Promoción de la ratificación de 
determinados instrumentos internacionales ante funcionarios de los gobiernos, 
por ejemplo: 

 a) En la República Centroafricana (Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, Convenio Internacional para la represión de los atentados 
terroristas cometidos con bombas y Convención de la Unión Africana para prevenir 
y combatir la corrupción), conforme al mandato general de la Oficina de las 
Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en la República 
Centroafricana (BONUCA), según lo recomendado por el Secretario General, con la 
aprobación del Consejo de Seguridad (S/1999/1235 y S/2006/934), y con arreglo al 
mandato específico de la Sección de Derechos Humanos de la BONUCA; 

 b) En el Iraq (tratados internacionales de derechos humanos), según lo 
previsto en la resolución del Consejo de Seguridad 1770 (2007), mediante reuniones 
periódicas con funcionarios del gobierno, parlamentarios, comités legislativos, el 
Presidente del Tribunal Supremo y otros asociados pertinentes, en cooperación con 
el Ministerio de Derechos Humanos. 

Ejecución. Por la oficina local competente (por ejemplo, BONUCA, Misión de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI)). 

41. Departamento de Asuntos Políticos-ACNUDH 9F

9. Promoción de la 
ratificación de las principales convenciones de derechos humanos y prestación 
de asistencia técnica al respecto, en particular mediante la celebración de mesas 
redondas, en una situación posterior a un conflicto, en beneficio de funcionarios del 
gobierno y organizaciones no gubernamentales (por ejemplo, la UNTOP). 

Ejecución. Por la oficina local pertinente (por ejemplo, la UNTOP, en coordinación 
con el PNUD, el Organismo Sueco de Cooperación para el Desarrollo Internacional 
y otros organismos), a petición del Estado y por recomendación del oficial de 
derechos humanos; actividad financiada con recursos extrapresupuestarios. 

42. Departamento de Información Pública. Promoción, mediante la prestación 
de apoyo estratégico en materia de comunicación, de la ceremonia anual de 
firma o ratificación de tratados organizada por la Oficina de Asuntos Jurídicos 
(Sección de Tratados) en la Sede de las Naciones Unidas, en beneficio de los 

__________________ 

 9  El Departamento de Asuntos Políticos y el ACNUDH han informado de la misma actividad. 
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Estados y, mediante actividades dirigidas a los medios de información y al grupo 
que se vea más afectado o beneficiado por esos instrumentos. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 61/121 B (II) de la Asamblea General, 
párrafo 19, en coordinación con la Oficina de Asuntos Jurídicos; actividad 
financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

43. Oficina de Asuntos de Desarme. Promoción de la aceptación universal de 
las disposiciones de los tratados y de la aplicación y cumplimiento de las 
obligaciones que contemplan, en las esferas del desarme, el derecho internacional 
humanitario, el derecho penal internacional, el terrorismo internacional 
(especialmente el bioterrorismo), la solución de controversias internacionales, las 
normas de procedimiento y los códigos de conducta para los participantes en la 
Conferencia de Desarme. 

Ejecución. Por la Subdivisión de Apoyo a la Conferencia (Ginebra), una de cuyas 
secciones es la secretaría de la Conferencia de Desarme; las dependencias de apoyo 
a la ejecución de la Convención sobre las armas biológicas y toxínicas y la 
Convención sobre Ciertas Armas Convencionales; y la secretaría de la Convención 
sobre las minas antipersonal; en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra, el Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme 
(UNIDIR), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Centro Internacional 
de Desminado Humanitario de Ginebra, organizaciones no gubernamentales y otras 
entidades; actividad financiada con recursos extrapresupuestarios y contribuciones 
voluntarias de Estados Miembros y organizaciones no gubernamentales. 

44. Oficina de Asuntos de Desarme. Apoyo sustantivo y coordinación de 
actividades mutuamente convenidas por los Estados Miembros para la 
ejecución de medidas en favor de la paz y el desarme en Asia y el Pacífico 
(a través del “proceso de Katmandú”; por ejemplo, mediante la declaración de 
Mongolia como zona libre de armas nucleares; la negociación del Tratado de 
Semipalatinsk de 2006; y el establecimiento de controles regionales sobre el tráfico 
ilícito de armas pequeñas y armas ligeras) y en África (por ejemplo, mediante la 
aplicación del programa africano de reforma del sector de la seguridad, que ha 
culminado en la aprobación de un proyecto de código de conducta para las fuerzas 
armadas y de seguridad africanas). 

Ejecución. Por los centros regionales de las Naciones Unidas para la paz y el 
desarme (en Asia y el Pacífico, y en África, por ejemplo), en virtud de sus 
respectivos mandatos (resoluciones de la Asamblea General 42/39 D (Asia) y 
40/151 G (África)), a petición de los gobiernos nacionales, en coordinación con 
organizaciones regionales y subregionales (la Unión Africana, por ejemplo), 
organizaciones no gubernamentales y países donantes; actividad financiada con 
recursos extrapresupuestarios. 

45. ACNUDH. Promoción de la ratificación e incorporación interna de los 
instrumentos jurídicos internacionales en la esfera de los derechos humanos en 
situaciones de consolidación de la paz, mediante la elaboración de una estrategia 
de ratificación y la creación de conciencia en relación con los tratados de derechos 
humanos pendientes de ratificar, en beneficio de los funcionarios del gobierno 
(por ejemplo, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, el Protocolo Adicional de la 
Carta Africana sobre los Derechos de la Mujer y la Convención sobre la eliminación 



A/63/64  
 

08-2687924 
 

de todas las formas de discriminación contra la mujer, para funcionarios de Sierra 
Leona). 

Ejecución. Por la oficina local pertinente (por ejemplo, la Oficina Integrada de las 
Naciones Unidas en Sierra Leona (UNIOSIL), según lo previsto en las resoluciones 
del Consejo de Seguridad 1620 (2005) y 1734 (2006), en coordinación con el equipo 
de las Naciones Unidas en el país y organismos gubernamentales). 

46. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Derecho Mercantil 
Internacional). Promoción de la participación en convenciones relacionadas con 
la labor de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI), en particular en los ámbitos de la venta de mercaderías, 
la solución de controversias, el transporte y el comercio electrónico, en beneficio de 
funcionarios del gobierno (incluidos los encargados de formular políticas, los 
legisladores y los organismos reguladores y de ejecución), profesionales del 
derecho, miembros de la comunidad académica, jueces, partes en transacciones y 
otros actores interesados. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 2205 (XXI) de la Asamblea General, 
sección II, párrafo 8 b) y c), cuyas disposiciones se reafirman en las resoluciones de 
la Asamblea General 62/64 y 62/65, en estrecha colaboración con la Oficina de 
Asuntos Jurídicos (Sección de Tratados) y en coordinación con organismos de ayuda 
multilaterales (el Banco Mundial, por ejemplo) y bilaterales (el Organismo Alemán 
de Cooperación Técnica (GTZ) y la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID)), autoridades (tales como ministerios) y 
organizaciones locales, y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de 
carácter internacional, regional o local (por ejemplo, cámaras de comercio o 
instituciones arbitrales); actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario y 
con recursos extrapresupuestarios. 

Véanse también los párrafos 63 y 110 infra. 

47. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Derecho Mercantil 
Internacional). Promoción de la interpretación y aplicación uniformes de 
convenciones relacionadas con la labor de la CNUDMI, mediante actividades de 
asistencia técnica (véase párr. 63 infra), coordinación y cooperación con otras 
organizaciones competentes en la materia (véase párr. 274 infra), la recopilación y 
difusión de información sobre jurisprudencia relativa a los textos de la CNUDMI 
(serie CLOUT) (véase párr. 161 infra), la publicación de repertorios de 
jurisprudencia, la puesta a disposición de redes, foros e instalaciones pertinentes, y 
la gestión del sitio web de la CNUDMI, en particular en lo que respecta a la venta 
de mercaderías, la solución de controversias, el transporte y el comercio electrónico, 
en beneficio de funcionarios del gobierno (incluidos los encargados de formular 
políticas, los legisladores y los organismos reguladores y de ejecución), 
profesionales del derecho, miembros de la comunidad académica, jueces, partes en 
transacciones y otros actores interesados. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 2205 (XXI) de la Asamblea General, 
sección II, párrafo 8 d), en coordinación con varias entidades (por ejemplo, la 
Asociación Internacional de Abogados, la Corte Permanente de Arbitraje y el 
Consejo Internacional de Arbitraje Comercial en lo que respecta a la supervisión 
de la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias 
arbitrales extranjeras (Nueva York, 10 de junio de 1958); corresponsales nacionales 
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de la serie CLOUT y otros expertos en el ámbito de la jurisprudencia relativa a los 
textos de la CNUDMI y los repertorios de jurisprudencia); actividad financiada con 
cargo al presupuesto ordinario y con recursos extrapresupuestarios. 

48. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Derecho Mercantil 
Internacional). Organización de actos de promoción de tratados relacionados 
con la labor de la CNUDMI y participación en ellos, mediante la puesta a 
disposición de personal, conocimientos especializados, instalaciones y otro apoyo 
logístico y organizativo, en beneficio de los Estados Miembros. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 2205 (XXI) de la Asamblea General, 
sección II, párrafo 8 b) y c), en estrecha coordinación con la Oficina de Asuntos 
Jurídicos (Sección de Tratados) y, en su caso, otras organizaciones; actividad 
financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

49. Oficina de Asuntos Jurídicos (Sección de Tratados). Preparación, 
organización y ejecución de la ceremonia anual de firma o ratificación de 
tratados y de sus publicaciones conexas, a fin de alentar una mayor participación 
en los tratados multilaterales depositados en poder del Secretario General, en 
beneficio de todos los Estados y las organizaciones internacionales. 

Ejecución. Apoyada por los Estados Miembros a raíz de los actos conmemorativos 
de la Cumbre del Milenio en 2000 y, más recientemente, según lo previsto en el 
Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 (resolución 60/1 de la Asamblea 
General, párr. 134 b)), en coordinación con las entidades pertinentes de las Naciones 
Unidas (como el Departamento de Información Pública o el Departamento de la 
Asamblea General y de Gestión de Conferencias) y los Estados Miembros; actividad 
financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

50. Oficina de Asuntos Jurídicos (Sección de Tratados). Promoción de la 
participación en tratados multilaterales de reciente adopción depositados en 
poder del Secretario General, mediante la preparación de ceremonias de firma, 
en beneficio de todos los Estados y las organizaciones internacionales. 

Ejecución. En virtud de un mandato que se desprende con carácter general del 
Artículo 98 de la Carta de las Naciones Unidas, con la aprobación expresa o 
implícita del órgano que recomienda la adopción del tratado multilateral en 
cuestión, y el boletín del Secretario General relativo a los procedimientos que deben 
seguir los departamentos, las oficinas y las comisiones regionales de las Naciones 
Unidas respecto de los tratados y acuerdos internacionales (ST/SGB/2001/7); en 
coordinación con otros departamentos, oficinas y dependencias de las Naciones 
Unidas, como el Departamento de Información Pública, el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales, el Departamento de la Asamblea General y de Gestión de 
Conferencias, el ACNUDH, la ONUDD o la Oficina de Asuntos Jurídicos (División 
de Derecho Mercantil Internacional), y los Estados Miembros; actividad financiada 
con cargo al presupuesto ordinario. 

51. Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión 
de los niños y los conflictos armados. Promoción de la ratificación y aplicación 
del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo 
a la participación de niños en los conflictos armados, en beneficio de 
funcionarios del gobierno. 
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Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones de la Asamblea General 51/77, 
párrafo 36; 54/149, párrafo 3; y 60/231, párrafo 36. 

52. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR). Promoción de la adhesión a determinados instrumentos 
internacionales y regionales (como la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados y su Protocolo de 1967, la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los 
Apátridas y la Convención de 1961 para reducir los casos de apatridia), mediante la 
preparación de carpetas de material informativo sobre la adhesión, seminarios 
específicos y actividades de investigación, en beneficio de legisladores y 
funcionarios del gobierno. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones de la Asamblea General 428 (V), 
capítulo II, párrafo 8 a); 49/169, párrafo 20; y 50/152, párrafo 15 (en coordinación 
con la Unión Interparlamentaria como parte de los preparativos de un manual sobre 
apatridia y del debate sobre las mejores prácticas para abordar las cuestiones 
relacionadas con ella). 

 

 1.3 Actividades relacionadas con la prestación de asistencia o asesoramiento 
técnicos sobre cuestiones de derecho internacional 
 

53. Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Iniciativas 
relacionadas con la creación de capacidad y la estrategia de conclusión, mediante 
el intercambio de conocimientos especializados con quienes participan en la 
administración de otros tribunales internacionales, como el Tribunal Penal 
Internacional para Rwanda, la Corte Penal Internacional y el Tribunal Especial para 
Sierra Leona, en beneficio de los jueces y los sistemas judiciales nacionales. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones del Consejo de Seguridad 1503 (2003) 
y 1534 (2004), en coordinación con los tribunales penales internacionales; actividad 
financiada con cargo al presupuesto ordinario y con contribuciones voluntarias de 
los Estados Miembros. 

54. Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. Organización de 
seminarios sobre la protección de los civiles en los conflictos armados, en 
beneficio de autoridades del gobierno, fuerzas nacionales de seguridad, organismos 
de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y actores de la sociedad 
civil. 

Ejecución. A petición de los equipos de las Naciones Unidas en el país y los 
coordinadores humanitarios por conducto de la Oficina, en colaboración con los 
organismos asociados y el coordinador residente/coordinador de asuntos 
humanitarios, y bajo la supervisión de equipos de tareas oficiosos; actividad 
financiada con recursos extrapresupuestarios. 

55. Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. Capacidad de reserva 
en materia de protección: capacitación y despliegue de asesores sobre 
protección en la esfera del derecho internacional humanitario y los derechos 
humanos, a fin de ofrecer orientación sobre la elaboración de marcos generales de 
protección que fortalezcan la protección de la población civil (incluidos los 
desplazados y otros grupos vulnerables) durante conflictos y en situaciones 
posteriores a ellos, en beneficio de los equipos de las Naciones Unidas en el país y 
sus asociados (incluidos los interlocutores gubernamentales). 



 A/63/64
 

2708-26879 
 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 46/182 de la Asamblea General, a 
petición de los equipos de las Naciones Unidas en el país o el coordinador 
residente/coordinador de asuntos humanitarios, en asociación con el Consejo 
Noruego para los Refugiados; actividad financiada por el Consejo Noruego para los 
Refugiados y múltiples donantes con cargo a fondos extrapresupuestarios. 

56. ACNUDH. Prestación de apoyo en relación con los derechos de los pueblos 
indígenas (por ejemplo, promoción de los derechos de los pueblos indígenas en 
África en el marco del Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del 
Mundo antes de la celebración del 42º período de sesiones de la Comisión Africana 
de Derechos Humanos y de los Pueblos (octubre de 2007)). 

Ejecución. Actividad organizada conjuntamente por el Grupo Internacional de 
Trabajo sobre Asuntos Indígenas, el Comité de Coordinación de los Pueblos 
Indígenas de África y el grupo de trabajo sobre poblaciones y comunidades 
indígenas de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; 
financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

57. ACNUDH. Asistencia técnica para la ratificación de instrumentos 
internacionales de derechos humanos, en situaciones posteriores a conflictos (por 
ejemplo, el ACNUDH en Angola, la UNTOP en Tayikistán), en beneficio de 
ministerios de relaciones exteriores, actores nacionales pertinentes para el proceso 
de ratificación y organizaciones no gubernamentales. 

Ejecución. A petición de los Estados Miembros, por recomendación del oficial de 
derechos humanos (en coordinación con el PNUD, el Organismo Sueco de 
Cooperación para el Desarrollo Internacional e interlocutores nacionales de 
Tayikistán); actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario (Angola) y con 
recursos extrapresupuestarios (Tayikistán). 

58. ACNUDH. Apoyo al mecanismo de procedimientos especiales (en materia 
de vivienda adecuada, detenciones arbitrarias, niños y conflictos armados, derechos 
humanos y reforma económica o deuda, desapariciones, educación, alimentación, 
libertad de expresión, libertad de religión, ejecuciones sumarias, defensores de los 
derechos humanos, independencia de jueces y abogados, pueblos indígenas, 
desplazados internos, mercenarios, migrantes, cuestiones de minorías, pobreza, 
racismo, venta de niños, terrorismo, tortura, desechos tóxicos, trata de personas y 
violencia contra la mujer), en beneficio de los titulares de mandatos y de los grupos 
de trabajo del Consejo de Derechos Humanos. 

Ejecución. Mediante los procedimientos especiales del Consejo de Derechos 
Humanos; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario y con recursos 
extrapresupuestarios. 

59. ACNUDH (Oficina Regional para África Meridional). Armonización de 
normas y estándares nacionales, regionales e internacionales para la protección 
de los derechos humanos (por ejemplo, en África meridional), mediante el 
fortalecimiento de la capacidad de las instituciones nacionales y regionales para 
ratificar y aplicar marcos internacionales de derechos humanos a través de misiones 
de promoción y desarrollo de la capacidad, con especial hincapié en la elaboración 
de políticas, la descripción de la labor de los órganos creados en virtud de tratados, 
la aplicación interna de las normas y estándares internacionales y la aprobación de 
planes de acción y estrategias nacionales de derechos humanos, en beneficio de 
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funcionarios del gobierno, asociados regionales y equipos de las Naciones Unidas 
en el país. 

Ejecución. En coordinación con el PNUD y sus oficinas en los países en cuestión. 

60. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Codificación). Preparación de 
estudios analíticos exhaustivos sobre varias cuestiones de derecho internacional 
público para órganos jurídicos, especialmente la Comisión de Derecho 
Internacional, tales como: 

 a) “Historical Review of Developments relating to Aggression” (Análisis 
histórico de cuestiones relativas a la agresión) (publicación de las Naciones Unidas, 
número de venta: E.03.V.10); 

 b) Estudio de los regímenes de responsabilidad relacionados con el tema 
de la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos 
no prohibidos por el derecho internacional (responsabilidad internacional en 
caso de pérdida causada por un daño transfronterizo resultante de actividades 
peligrosas) (A/CN.4/543); 

 c) El efecto de los conflictos armados en los tratados: examen de la 
práctica y de la doctrina: Memorando de la Secretaría (A/CN.4/550 y Corr.1 y 2); 

 d) Expulsión de extranjeros: Memorando de la Secretaría (A/CN.4/565 y 
Corr.1); 

 e) Protección de las personas en casos de desastre: Memorando de la 
Secretaría (2008) (A/CN.4/590); 

 f) Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del 
Estado: Memorando de la Secretaría (2008) (A/CN.4/596). 

Ejecución. Conforme al Artículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas, las 
resoluciones de la Asamblea General 174 (II) y 62/66, en cooperación con los 
Estados Miembros, las organizaciones internacionales y las instituciones 
académicas, según proceda; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

61. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Asuntos Oceánicos y del 
Derecho del Mar). Prestación de asesoramiento y apoyo a organizaciones 
internacionales pertinentes (por ejemplo, la Organización Marítima Internacional 
(OMI), la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
el ACNUR, el PNUMA, la Universidad de las Naciones Unidas, la secretaría de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres, la secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica y los 
mecanismos y organizaciones regionales de ordenación pesquera) a fin de 
garantizar la coherencia entre los instrumentos y programas adoptados en sus 
respectivos ámbitos de competencia, por un lado, y la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y sus acuerdos de aplicación, por 
otro, mediante la participación en reuniones, la preparación o el examen de 
documentos y la elaboración de estudios periódicos. 
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Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones de la Asamblea General 37/66, 
49/28 y 52/26, de conformidad con el boletín ST/SGB/2006/12 (secc. 8.2 a), c) y f)); 
actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario o, en su caso, por la entidad 
solicitante. 

62. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Derecho Mercantil 
Internacional). Asistencia a organizaciones regionales para la aplicación de sus 
programas en materia de derecho mercantil internacional (en particular en los 
ámbitos de la venta de mercaderías, la insolvencia, la solución de controversias, el 
transporte, el comercio electrónico, las adquisiciones y las operaciones 
garantizadas), en beneficio de organizaciones regionales y sus Estados miembros, 
profesionales del derecho a escala regional, miembros de la comunidad académica, 
jueces y árbitros (por ejemplo, prestación de asistencia a organizaciones para que 
realicen reformas jurídicas regionales y para que redacten sus normas internas 
(normas de arbitraje para centros de arbitraje, por ejemplo) y normas uniformes para 
su uso en la región (como las normas uniformes de la Organización para la 
Armonización del Derecho Mercantil en África)). 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 2205 (XXI) de la Asamblea General, 
sección II, párrafo 8 b), c), d) y e), a petición de las organizaciones regionales; 
actividad financiada con cargo al presupuesto y con recursos extrapresupuestarios, 
por el Fondo Fiduciario para Simposios de la CNUDMI y por otras instituciones 
patrocinadoras. 

63. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Derecho Mercantil 
Internacional). Asistencia técnica para la introducción de reformas jurídicas en 
la esfera del derecho mercantil internacional, en particular mediante la prestación 
de asistencia a los gobiernos para el examen de la legislación en vigor y la 
valoración de la necesidad de emprender reformas jurídicas en el ámbito mercantil, 
asistencia para la redacción de legislación nacional destinada a aplicar los textos de 
derecho mercantil internacional, incluidas las convenciones internacionales, 
asesoramiento y asistencia a organizaciones y organismos internacionales y de otra 
índole, asociaciones profesionales, organizaciones de abogados, cámaras de 
comercio y centros de arbitraje sobre el uso de los textos de la CNUDMI y otros 
instrumentos de derecho mercantil internacional; en beneficio de funcionarios del 
gobierno (incluidos los encargados de formular políticas, los legisladores y los 
organismos reguladores y de ejecución), profesionales del derecho, miembros de la 
comunidad académica, jueces, partes en transacciones y otros actores interesados. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 2205 (XXI) de la Asamblea General, 
sección II, párrafo 8 b), c), d) y e), cuyas disposiciones se reafirman en la resolución 
62/64 de la Asamblea General; a petición de gobiernos, organizaciones y otras 
entidades, en coordinación y cooperación con autoridades nacionales, 
organizaciones internacionales y regionales (organismos de ayuda, por ejemplo), 
expertos individuales y organizaciones no gubernamentales; actividad financiada 
con recursos extrapresupuestarios (incluidas contribuciones voluntarias al Fondo 
Fiduciario para Simposios de la CNUDMI y proyectos conjuntos con otras 
instituciones patrocinadoras). 

64. Oficina de Asuntos Jurídicos (Sección de Tratados). Prestación de 
asesoramiento sobre el derecho y la práctica en materia de tratados, en relación, 
entre otras cuestiones, con la sucesión, la denuncia de tratados, el depósito de 
reservas tardías, el plazo para la formulación de objeciones, la capacidad de celebrar 
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tratados de las organizaciones internacionales y entidades distintas de los Estados, la 
aceptación de las funciones de depositario con respecto a tratados multilaterales, 
incluidos los no celebrados bajo los auspicios de las Naciones Unidas, los 
problemas derivados del cambio de nombre de los Estados y sus efectos en la 
práctica del depósito, y la notificación a los signatarios y las partes contratantes de 
errores en los textos auténticos y la formulación de propuestas para corregirlos; en 
beneficio de las organizaciones internacionales, los gobiernos, las oficinas y los 
órganos de las Naciones Unidas y las secretarías de los tratados. 

Ejecución. En virtud de un mandato que se desprende con carácter general del 
Artículo 98 de la Carta de las Naciones Unidas, con la aprobación expresa o 
implícita del órgano que recomienda la adopción del tratado multilateral en 
cuestión, la resolución 24 (1) de la Asamblea General y el boletín del Secretario 
General relativo a los procedimientos que deben seguir los departamentos, las 
oficinas y las comisiones regionales de las Naciones Unidas respecto de los tratados 
y acuerdos internacionales (ST/SGB/2001/7); actividad financiada con cargo al 
presupuesto ordinario. 

65. Oficina de Asuntos Jurídicos (Sección de Tratados). Contribución a la 
redacción de nuevos tratados multilaterales que deban depositarse en poder del 
Secretario General mediante la prestación de asesoramiento para la redacción 
de las disposiciones finales, en beneficio de todos los Estados y las organizaciones 
internacionales. 

Ejecución. En virtud de un mandato que se desprende con carácter general del 
Artículo 98 de la Carta de las Naciones Unidas, con la aprobación expresa o 
implícita del órgano que recomienda la adopción del tratado multilateral en 
cuestión, la resolución 24 (1) de la Asamblea General y el boletín del Secretario 
General relativo a los procedimientos que deben seguir los departamentos, las 
oficinas y las comisiones regionales de las Naciones Unidas respecto de los tratados 
y acuerdos internacionales (ST/SGB/2001/7); actividad financiada con cargo al 
presupuesto ordinario. 

66. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) (División de Comercio Internacional de Bienes y Servicios y de 
Productos Básicos). Creación de capacidad para una participación eficaz en las 
negociaciones comerciales, mediante el Programa Integrado Conjunto de Asistencia 
Técnica a determinados países menos adelantados y otros países africanos, en 
beneficio de los ministerios competentes en materia de adhesión a la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), abogados, miembros de la comunidad académica, 
instituciones de investigación, y organizaciones no gubernamentales y del sector 
privado afectadas por las normas comerciales internacionales y su aplicación a nivel 
interno. 

Ejecución. Por la Subdivisión de Negociaciones y Diplomacia Comercial, conforme 
al Consenso de São Paulo (TD/410), párrafo 108, en cooperación con el Centro de 
Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI) y la OMC; actividad financiada con 
recursos extrapresupuestarios. 

67. UNCTAD (División de Comercio Internacional de Bienes y Servicios y de 
Productos Básicos). Asistencia a países en desarrollo para gestionar la 
interrelación entre las normas comerciales multilaterales y regionales con el fin 
de aprovechar al máximo los beneficios del desarrollo (por ejemplo, mediante 
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actividades de investigación y análisis, reuniones (intergubernamentales y de otra 
índole) y asistencia técnica), en beneficio de los ministerios competentes en materia 
de comercio internacional (tanto regional como multilateral), abogados, miembros 
de la comunidad académica, instituciones de investigación, y organizaciones no 
gubernamentales y del sector privado afectadas por las normas y negociaciones 
relativas al comercio internacional. 

Ejecución. Por la Subdivisión de Negociaciones y Diplomacia Comercial, conforme 
al Consenso de São Paulo (TD/410), párrafo 96, a petición de los Estados 
Miembros; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario y con recursos 
extrapresupuestarios. 

68. UNCTAD (División de Comercio Internacional de Bienes y Servicios y de 
Productos Básicos). Prestación de asistencia técnica para la creación de 
instituciones y el fomento de la capacidad a fin de prestar apoyo a la 
negociación regional y elaborar un enfoque coherente y de colaboración mutua 
para la región de que se trate en las negociaciones comerciales interregionales y 
multilaterales (por ejemplo, asistencia a la secretaría de la Comunidad del África 
Meridional para el Desarrollo, los mecanismos de negociación y los funcionarios del 
gobierno para la iniciación y conducción de negociaciones sobre el comercio de 
servicios (incluida la elaboración de un protocolo sobre el comercio de servicios 
para la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo)), en beneficio de los 
ministerios competentes en materia de comercio internacional de servicios, 
abogados, miembros de la comunidad académica, instituciones de investigación, y 
organizaciones no gubernamentales y del sector privado afectadas por las normas y 
negociaciones relativas al comercio internacional. 

Ejecución. Por la Subdivisión de Negociaciones y Diplomacia Comercial, conforme 
al Consenso de São Paulo (TD/410), párrafo 96 (a petición de los Estados miembros 
de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo y la secretaría de dicha 
organización); actividad financiada con recursos extrapresupuestarios. 

69. UNCTAD (División de Comercio Internacional de Bienes y Servicios y de 
Productos Básicos). Asistencia a países en desarrollo para que participen en la 
negociación y aplicación de las normas comerciales internacionales, 
especialmente en el ámbito de la política de competencia (por ejemplo, mediante 
actividades de investigación y análisis, reuniones (intergubernamentales y de otra 
índole) y asistencia técnica), en beneficio de funcionarios del gobierno, 
diplomáticos, jueces nacionales, expertos en competencia, organismos de 
competencia y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la promoción de la 
competencia y la protección de los consumidores. 

Ejecución. Por la Subdivisión de Políticas de la Competencia y Protección del 
Consumidor, según lo previsto en la resolución 35/63 de la Asamblea General (véase 
también el Conjunto de principios y normas multilaterales equitativos convenidos 
para el control de la prácticas comerciales restrictivas (TD/RBP/CONF.10/Rev.2)); 
actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario y con recursos 
extrapresupuestarios. 

70. UNCTAD (División de Comercio Internacional de Bienes y Servicios y de 
Productos Básicos). Asistencia a los países que se adhieren a la OMC 
sensibilizándolos sobre la dimensión de desarrollo de los acuerdos de la OMC, 
los retos y oportunidades del sistema de comercio multilateral, y sus derechos y 
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obligaciones en el proceso de adhesión, en beneficio de los ministerios que se 
ocupan del ingreso en dicha organización, abogados, miembros de la comunidad 
académica, instituciones de investigación, organizaciones no gubernamentales e 
interesados del sector privado afectados por la adhesión. 

Ejecución. Por la Subdivisión de Negociaciones y Diplomacia Comercial, conforme 
al Consenso de São Paulo (TD/410), párrafo 98, y previa solicitud de los países 
concretos que se adhieran (la asistencia de la UNCTAD se presta a petición de los 
interesados y se ajusta a las necesidades específicas de éstos); actividad financiada 
con recursos extrapresupuestarios, con el apoyo del presupuesto ordinario. 

71. UNCTAD (División de Inversión, Tecnología y Fomento de la Empresa). 
Asistencia para la transferencia internacional de tecnología, mediante la 
prestación de apoyo sustantivo a los negociadores en la OMC (especialmente al 
Grupo de Trabajo sobre el Comercio y la Transferencia de Tecnología) y la puesta a 
disposición de investigadores y encargados de formular políticas de materiales y 
estudios prácticos sobre transferencia de tecnología a fin de identificar y difundir 
casos en que dicha transferencia se produjo con éxito, así como los regímenes 
tecnológicos mundiales que están surgiendo. 

Ejecución. Conforme al Consenso de São Paulo (TD/410), párrafo 52, y el Plan de 
Acción de Bangkok (TD/386), párrafo 118; actividad financiada con recursos 
extrapresupuestarios. 

72. UNCTAD (División de Infraestructura de Servicios para el Desarrollo y de 
Eficiencia Comercial). Prestación de asesoramiento técnico-jurídico y 
participación en foros pertinentes para la negociación de instrumentos 
jurídicos relacionados con el transporte, la facilitación del comercio y las 
cuestiones del desarrollo (por ejemplo, participación en el grupo de trabajo III de 
la CNUDMI (derecho del transporte), en el Equipo especial de alto nivel sobre el 
ejercicio del derecho al desarrollo, en el Proceso abierto de consultas oficiosas de 
las Naciones Unidas sobre los océanos y el derecho del mar, en varios grupos de 
trabajo y reuniones de la Comisión Económica para Europa (CEPE), en el grupo de 
negociación de la OMC sobre facilitación del comercio, etc.), en beneficio de 
expertos, funcionarios del gobierno, funcionarios públicos, diplomáticos, miembros 
de la comunidad académica, estudiantes, asociaciones profesionales e instituciones 
académicas. 

Ejecución. Conforme al Consenso de São Paulo (TD/410), párrafos 59, 93 y 107, y 
el Plan de Acción de Bangkok (TD/386), párrafo 150, en coordinación con las 
entidades pertinentes (según se menciona más arriba); actividad financiada con 
cargo al presupuesto ordinario y con recursos extrapresupuestarios. 

73. Fondo de la Naciones Unidas para la Democracia. Apoyo para la 
ratificación y supervisión de tratados en la esfera de los derechos humanos y la 
lucha contra la corrupción (mediante iniciativas como la mayor difusión de 
información sobre los tratados de derechos humanos en los parlamentos africanos, la 
prestación de asistencia para la elaboración de informes nacionales destinados a los 
órganos creados en virtud de tratados, y el apoyo a una coalición mundial de 
expertos para que redacte un conjunto de normas mundiales que aclaren algunas 
disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción). 

Ejecución. En colaboración con el PNUD; actividad financiada con contribuciones 
voluntarias de los Estados Miembros. 
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74. PNUMA. Apoyo jurídico para la negociación de convenciones ambientales 
mundiales y regionales y en el marco de las conferencias de las partes en dichas 
convenciones (sobre todo en cuestiones relacionadas con recursos compartidos), por 
ejemplo, asesorando a los gobiernos sobre la importancia de incluir disposiciones 
para la notificación y el intercambio de información como medio de evitar 
controversias y mantenerse recíprocamente informados de los asuntos que pueden 
afectar a zonas más allá de la jurisdicción de cada uno de ellos. 

Ejecución. Según lo previsto en la decisión 21/23 del Consejo de Administración del 
PNUMA, en coordinación con las secretarías de las convenciones pertinentes; 
actividad financiada con cargo al Fondo para el Medio Ambiente y con recursos 
extrapresupuestarios. 

75. ACNUR. Promoción y creación de capacidad para la difusión y el fomento 
del derecho internacional de los refugiados y las normas sobre la apatridia, así 
como de su aplicación práctica (sobre la base de una firme presencia sobre el 
terreno y la participación en varios procesos (permanentes) de coordinación y 
consulta a nivel nacional y regional), en beneficio de los gobiernos, las 
organizaciones no gubernamentales y los asociados de la comunidad académica. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 428 (V) de la Asamblea General, de 
14 de diciembre de 1950; el artículo 35 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto 
de los Refugiados; las resoluciones de la Asamblea General 49/169, párrafo 20, y 
50/152, párrafo 15, y el artículo 11 de la Convención de 1961 para reducir los casos 
de apatridia, en cooperación con los equipos en el país y las organizaciones no 
gubernamentales y, en situaciones en que existan desplazados internos, mediante 
mecanismos colectivos de coordinación; actividad financiada con cargo al 
presupuesto administrativo ordinario (para la presencia de personal del ACNUR) y 
el presupuesto ordinario por programas, fundamentalmente sobre la base de 
contribuciones voluntarias de los Estados Miembros y donantes privados (para 
mecanismos de consulta entre redes y conferencias y seminarios concretos). 

76. ACNUR. Contribución a la redacción de instrumentos internacionales y 
regionales en el ámbito del derecho de los refugiados y las normas de derechos 
humanos (incluidos convenios de las Naciones Unidas, observaciones generales de 
órganos creados en virtud de tratados, resoluciones de la Asamblea General, el 
Consejo Económico y Social y el Consejo de Derechos Humanos, directivas de la 
Unión Europea y conclusiones del Comité Ejecutivo del ACNUR), en beneficio de 
gobiernos y organizaciones intergubernamentales y regionales. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 428 (V) de la Asamblea General. 

77. ONUDD. Asistencia legislativa para la ratificación de tratados en las 
esferas de la administración de justicia, la prevención del delito y la justicia 
penal, el derecho penal internacional y la asistencia jurídica mutua (por 
ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus Protocolos, y la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción), a través de medidas como el envío de misiones de evaluación a varios 
Estados africanos para la ratificación o aplicación del Protocolo contra el tráfico 
ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, en beneficio de los encargados de 
formular políticas y los legisladores. 

Ejecución. Conforme a las decisiones adoptadas por las conferencias de los Estados 
partes en las convenciones pertinentes y las resoluciones que atribuyen a la ONUDD 
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el mandato de prestar asistencia en las esferas de la delincuencia organizada 
transnacional (por ejemplo, resoluciones de la Asamblea General 56/120 y 59/157) y 
la corrupción (resoluciones de la Asamblea General 56/186 y 60/207, y resoluciones 
del Consejo Económico y Social 1998/16 y 2001/13), a petición de los Estados 
Miembros (en particular, mediante el examen de la aplicación de instrumentos 
internacionales con métodos como la respuesta a cuestionarios); actividad 
financiada con cargo al presupuesto ordinario y con recursos extrapresupuestarios. 

78. ONUDD. Subdivisión de Prevención del Terrorismo. Prestación de 
asistencia técnica y capacitación para fortalecer los regímenes jurídicos 
internos de lucha contra el terrorismo mediante la ratificación y aplicación de los 
instrumentos universales contra el terrorismo y el cumplimiento íntegro de las 
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, con pleno respeto de las 
garantías propias del estado de derecho y las normas internacionales de derechos 
humanos, a través de la prestación de asesoramiento jurídico y la organización de 
seminarios subregionales, regionales y nacionales, en beneficio de los funcionarios 
pertinentes (en particular, dirigentes políticos, encargados de formular políticas, 
funcionarios del sistema de justicia penal seleccionados en colaboración con altos 
funcionarios del gobierno y teniendo en cuenta sus aportaciones, y funcionarios de 
contacto). 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones de la Asamblea General 60/175 y 
60/288, a petición de los Estados Miembros y en cooperación con ellos y con el 
Comité contra el Terrorismo, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo 
y organizaciones internacionales, regionales y subregionales; actividad financiada 
con cargo al presupuesto ordinario y con recursos extrapresupuestarios. 
 

 1.4 Actividades relacionadas con el establecimiento de normas internacionales 
 

79. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Derecho Mercantil 
Internacional). Preparación o facilitación de la preparación de normas 
internacionales en la esfera del derecho mercantil internacional, en particular 
con respecto a la venta de mercaderías, la insolvencia, la solución de controversias, 
el transporte, el comercio electrónico, las adquisiciones y las operaciones 
garantizadas, en beneficio de funcionarios del gobierno (incluidos los encargados de 
formular políticas, los legisladores, y los organismos reguladores y de ejecución), 
profesionales del derecho, miembros de la comunidad académica, jueces y partes en 
transacciones. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución de la Asamblea General 2205 (XXI), 
sección II, párrafo 8 c) (véase también el boletín del Secretario General relativo a la 
organización de la Oficina de Asuntos Jurídicos (ST/SGB/2006/12), secc. 9), en 
consulta con expertos y organizaciones pertinentes con competencia en la materia 
(por ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional, el Instituto Internacional para 
la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), la Conferencia de La Haya de 
Derecho Internacional Privado y el Banco Mundial); actividad financiada con cargo 
al presupuesto ordinario. 

80. ACNUR. Establecimiento y desarrollo de normas mediante la preparación 
de conclusiones del Comité Ejecutivo, con el fin de sintetizar y elaborar normas 
que se ajusten al derecho internacional (incluido el derecho de los refugiados, las 
normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario) sobre el trato debido a los refugiados, solicitantes de asilo y otras 
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personas objeto de preocupación, en beneficio de los gobiernos y las organizaciones 
no gubernamentales asociadas. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 428 (V) de la Asamblea General, en 
coordinación con la División de Servicios de Protección Internacional y en consulta 
con los Estados. 

81. UNIDIR. Prestación de conocimientos especializados y apoyo técnico para 
la verificación, en todos sus aspectos, y el cumplimiento de los acuerdos de no 
proliferación, limitación de armamentos y desarme, incluida la función de las 
Naciones Unidas en materia de verificación, mediante la preparación de 
documentos de referencia sustantivos y el análisis de los documentos de trabajo 
presentados por expertos, con especial hincapié en la evolución de los conceptos de 
verificación y cumplimiento, los avances en la verificación, los métodos, 
procedimientos y tecnologías de cumplimiento a la luz de las experiencias 
institucionales (por ejemplo, la Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Comisión 
Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos 
Nucleares) y en la medida en que se aplican a obligaciones no institucionalizadas, el 
examen de la eficacia y el funcionamiento de los mecanismos de determinación de 
la verificación y el cumplimiento en regímenes, acuerdos y mecanismos pertinentes, 
tanto bilaterales como multilaterales, las ideas para mejorar la participación y la 
capacidad nacional de los Estados en el ámbito de la verificación y el cumplimiento, 
y las ideas para el establecimiento de una capacidad multilateral en materia de 
verificación y cumplimiento, incluida la función de las Naciones Unidas. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución de la Asamblea General 59/60, en 
cooperación con la Oficina de Asuntos de Desarme y el Grupo de expertos 
gubernamentales. 

82. UNIDIR. Contribución al empeño de las Naciones Unidas de abordar la 
cuestión de los misiles en todos sus aspectos, mediante la identificación de 
sectores en los que es posible el consenso, a través de iniciativas como la 
elaboración de un informe, la celebración de una serie de reuniones con consultores 
y el encargo de documentos de referencia y complementarios para disponer de 
conocimientos especializados desde un punto de vista político y geográfico más 
amplio. 

Ejecución. Según lo dispuesto en la resolución 59/60 de la Asamblea General, con la 
asistencia de consultores de prestigio internacional. 

83. UNIDIR. Preparación de un estudio sobre el desarme y la no 
proliferación, para definir formas modernas de educación y capacitación para el 
desarme y la no proliferación, teniendo en cuenta la necesidad de promover una 
cultura de no violencia y paz; evaluar la situación actual de la educación y la 
capacitación para el desarme y la no proliferación en los niveles de enseñanza 
primaria, secundaria, universitaria y de posgrado, en todas las regiones del mundo; 
recomendar medios de promover la educación y la capacitación para el desarme y la 
no proliferación en todos los niveles de la educación académica y no académica, en 
particular la capacitación de educadores, parlamentarios, dirigentes municipales, 
oficiales militares y funcionarios gubernamentales; examinar medios de utilizar 
plenamente los nuevos métodos pedagógicos, aprovechando especialmente las 
innovaciones de la tecnología de la información y las comunicaciones, incluida la 
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educación a distancia, para mejorar la educación y la capacitación para el desarme 
en todos los niveles, en los países desarrollados y en los países en desarrollo; 
recomendar formas en que las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
con especial competencia en desarme o educación, o en ambos, puedan armonizar y 
coordinar sus actividades de educación para el desarme y la no proliferación; e idear 
formas de introducir la educación para el desarme y la no proliferación en las 
situaciones posteriores a conflictos, como contribución a la consolidación de la paz. 

Ejecución. Conforme al estudio de las Naciones Unidas sobre la educación para el 
desarme y la no proliferación (A/57/124), en cooperación con el Grupo de expertos 
gubernamentales sobre la educación para el desarme y la no proliferación nombrado 
por el Secretario General. 
 

 1.5 Actividades relacionadas con la prestación de apoyo material y logístico  
para la aplicación del derecho internacional 

 

84. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Asuntos Oceánicos y del 
Derecho del Mar). Participación en la administración del Fondo de Asistencia 
creado en virtud de la parte VII del Acuerdo sobre la aplicación de las 
disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las 
poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente 
migratorias, que presta asistencia para la aplicación del Acuerdo sobre las 
poblaciones de peces (facilitando la participación de representantes de Estados 
partes en desarrollo en las reuniones y actividades de mecanismos y organizaciones 
regionales y subregionales de ordenación pesquera pertinentes; asistencia con los 
gastos de viaje derivados de la participación de esos Estados partes en reuniones 
pertinentes de organizaciones mundiales competentes en materia de pesca en alta 
mar; apoyo a las negociaciones destinadas a establecer nuevos mecanismos y 
organizaciones regionales o subregionales de ordenación pesquera; creación de 
capacidad en sectores fundamentales como el ejercicio efectivo de las 
responsabilidades del Estado del pabellón, la supervisión, el control y la vigilancia, 
y la recogida de datos y la investigación científica sobre las poblaciones de peces 
transzonales y altamente migratorias en los planos nacional o regional). 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución de la Asamblea General 58/14 y el 
artículo 26 de la parte VII del Acuerdo sobre las poblaciones de peces, a petición de 
los Estados partes en el Acuerdo y en colaboración con la secretaría de la FAO; 
actividad financiada con contribuciones voluntarias (de Estados, organizaciones 
intergubernamentales, instituciones financieras internacionales, instituciones 
nacionales y organizaciones no gubernamentales, así como de personas físicas y 
jurídicas). 

85. Oficina de Asuntos Jurídicos. División de Asuntos Oceánicos y del Derecho 
del Mar. Facilitación de la preparación de información de los Estados en 
desarrollo para su presentación a la Comisión de Límites de la Plataforma 
Continental en cumplimiento del artículo 76 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, en particular mediante el funcionamiento de 
un fondo fiduciario (lo que implica la realización de exposiciones y reuniones 
informativas para promover la visibilidad del Fondo Fiduciario e ilustrar sus 
mecanismos, el análisis de las solicitudes que se presenten, la formulación de 
políticas para su óptima utilización en relación con los objetivos de creación de 



 A/63/64
 

3708-26879 
 

capacidad, etc., en los ámbitos materiales pertinentes, como el derecho internacional 
público, el derecho del mar, la cartografía, la ciencia marina y la gestión de la 
información), en beneficio de los países en desarrollo, en particular los países 
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 55/7 de la Asamblea General, 
párrafo 18, en su versión modificada por la Asamblea en su resolución 58/240, a 
petición de la Asamblea; actividad financiada con contribuciones voluntarias al 
Fondo Fiduciario. 

Véase también el párrafo 106 infra. 

86. Oficina de Asuntos Jurídicos. División de Asuntos Oceánicos y del Derecho 
del Mar. Asistencia a los Estados que participan en la Conferencia del Caribe 
sobre Delimitación Marítima mediante la realización de exposiciones sobre la 
asistencia técnica disponible, la elaboración de una lista de expertos técnicos 
independientes con experiencia reconocida en la delimitación de zonas 
marítimas y asistencia para la gestión y administración del fondo fiduciario, 
facilitando la asistencia de representantes a las reuniones plenarias de la 
Conferencia, contribuyendo a que se entablen voluntariamente negociaciones de 
delimitación marítima y contratando expertos y consultores internacionales para que 
presten asistencia en las iniciativas de delimitación. 

Ejecución. Junto con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, según lo 
previsto en las resoluciones de la Asamblea General 37/66, 49/28 y 52/26; proyecto 
RLA/02/X07/A/61 del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales; actividad 
financiada con contribuciones voluntarias al fondo fiduciario. 
 

 1.6 Actividades relativas a la creación de capacidad (organización de  
cursos de capacitación, programas de becas, seminarios y talleres, 
y participación en ellos) sobre derecho internacional 

 

87. Departamento de Asuntos Políticos. Seminarios sobre la difusión general 
del derecho internacional en situaciones posteriores a conflictos, especialmente 
en relación con la incorporación de la perspectiva de género, la protección de los 
niños y el derecho internacional humanitario (por ejemplo, en relación con la mujer, 
la paz y la seguridad, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, el 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, etc.), en beneficio de los agentes 
de las fuerzas del orden, los parlamentarios y las organizaciones no 
gubernamentales. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 1325 (2000) del Consejo de 
Seguridad, por la oficina local pertinente (por ejemplo, conforme al mandato 
general de la BONUCA, según recomendó el Secretario General y aprobó el 
Consejo de Seguridad (resolución 1235 (1999), y S/2006/934) y con arreglo al 
mandato específico de la sección de derechos humanos de la BONUCA), en 
coordinación con las entidades pertinentes (por ejemplo, el UNFPA, el UNICEF); 
actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario de la oficina local. 

88. Departamento de Asuntos Políticos. Apoyo al Programa sobre política 
humanitaria e investigación de conflictos de Harvard, impartiendo capacitación 
continua sobre derecho internacional humanitario a los equipos de las Naciones 
Unidas en el país. 
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Ejecución. Por la Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el 
proceso de paz del Oriente Medio (OCENU), según lo previsto en la resolución 
48/213 de la Asamblea General, en coordinación con el Programa sobre política 
humanitaria e investigación de conflictos de Harvard y la Oficina de Coordinación 
de Asuntos Humanitarios. 

89. Departamento de Asuntos Políticos (División de los Derechos de los 
Palestinos). Programa anual de reuniones y conferencias internacionales del 
Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino, con 
especial hincapié en cuestiones de derecho internacional, en particular el derecho 
internacional humanitario, pertinentes para los diversos aspectos de la cuestión de 
Palestina, en beneficio de los Estados Miembros y los observadores, las entidades de 
las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales, los parlamentarios, 
las organizaciones parlamentarias, las organizaciones no gubernamentales y los 
medios de información. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones de la Asamblea General 62/80 y 
62/81, en coordinación con el Departamento de la Asamblea General y de Gestión 
de Conferencias y el Departamento de Información Pública; actividad financiada 
con cargo al presupuesto ordinario del Comité. 

90. Departamento de Asuntos Políticos (División de Asistencia Electoral). 
Creación de capacidad en cuestiones de asistencia electoral, en beneficio de las 
dependencias electorales de nueva creación en las organizaciones regionales (por 
ejemplo, en la Unión Africana). 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 61/296 de la Asamblea General, de 
17 de septiembre de 2007, y una declaración del Secretario General de las Naciones 
Unidas y la Unión Africana (Mejoramiento de la cooperación entre las Naciones 
Unidas y la Unión Africana: Marco del programa decenal de fomento de la 
capacidad para la Unión Africana, 16 de noviembre de 2006), a petición de la 
organización regional pertinente y en cooperación con ella (por ejemplo, la Unión 
Africana); actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

91. Departamento de Asuntos Políticos (División de Asuntos del Consejo de 
Seguridad). Programas de capacitación sobre cuestiones relacionadas con las 
actividades del Consejo de Seguridad, por ejemplo: 

 a) Programa de capacitación sobre la labor y los métodos de trabajo del 
Consejo de Seguridad y su secretaría, en beneficio del personal del Consejo de Paz 
y Seguridad de la Unión Africana, según lo previsto en la resolución 1625 (2005) 
del Consejo de Seguridad, a petición de la Comisión de la Unión Africana, en 
cooperación con la Unión Africana y el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario y 
por la Unión Europea; 

 b) Participación en el seminario anual patrocinado por Finlandia para los 
miembros del Consejo de Seguridad sobre normas de procedimiento y diplomacia 
multilateral, en coordinación con la Misión Permanente de Finlandia ante las 
Naciones Unidas y la Universidad de Columbia; actividad financiada con recursos 
extrapresupuestarios (Gobierno de Finlandia); 
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 c) Participación en la sesión anual de capacitación organizada por el 
Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones 
(UNITAR) para los miembros de nueva elección del Consejo de Seguridad. 

92. Departamento de Asuntos Políticos-ACNUDH 10F

10. Creación de capacidad 
para funcionarios públicos nacionales (incluidos jueces, fiscales, notarios y 
empleados de los centros estatales de registro del estado civil de los ciudadanos, 
parlamentarios y profesores) sobre temas como el derecho internacional y los 
derechos humanos, el sistema de las Naciones Unidas, el régimen de las Naciones 
Unidas para garantizar el respeto de los derechos humanos, la gobernanza mundial, 
y la interacción con expertos internacionales y órganos de las Naciones Unidas en 
situaciones posteriores a conflictos (por ejemplo, en Tayikistán). 

Ejecución. Por la misión sobre el terreno competente (por ejemplo, la UNTOP), 
conforme a su mandato general, a petición del Estado Miembro y por 
recomendación del oficial de derechos humanos, en asociación con organismos 
internacionales (por ejemplo, en Tayikistán, la OSCE, el ACNUDH, el PNUD), 
entidades extranjeras (por ejemplo, en Tayikistán, el Organismo Sueco de 
Cooperación para el Desarrollo Internacional, el Instituto de Derechos Humanos de 
Dinamarca), autoridades gubernamentales (por ejemplo, en Tayikistán, la Oficina de 
Garantías Constitucionales de los Derechos de los Ciudadanos, dependiente del 
Presidente, el Parlamento, el Ministerio de Justicia y el Consejo de Justicia) y 
organizaciones no gubernamentales; actividad financiada con recursos 
extrapresupuestarios. 

93. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Asistencia 
para la capacitación de funcionarios del sector de la justicia: véase el 
párrafo 454 infra. 

94. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Asistencia 
para la capacitación de agentes de la policía y de otras fuerzas del orden: véase 
el párrafo 455 infra. 

95. Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO). 
Capacitación en cuestiones de incorporación de la perspectiva de género 
(fomento de la capacidad de los mecanismos nacionales sobre cuestiones de la 
mujer para abordar sectores esenciales que mejoren su eficacia), en beneficio de 
las oficinas gubernamentales pertinentes, las instituciones nacionales de 
investigación y las organizaciones no gubernamentales. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 240 (XXII) de la CESPAO (relativa al 
establecimiento de un comité sobre la mujer en la CESPAO), a petición de los 
gobiernos, en coordinación, cuando proceda, con el UNIFEM y la Organización de 
Mujeres Árabes; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario (programa 
ordinario de cooperación técnica). 

96. Tribunal Penal Internacional para Rwanda. Creación de capacidad sobre 
derecho penal internacional, derecho internacional humanitario y normas 
internacionales de derechos humanos, en situaciones posteriores a conflictos, por 
ejemplo: 

__________________ 

 10 El Departamento de Asuntos Políticos y el ACNUDH han informado de la misma actividad. 
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 a) Curso de capacitación sobre gestión de causas, por iniciativa del Fiscal 
del Tribunal, en beneficio de los ciudadanos y el poder judicial de Rwanda; 

 b) Curso de capacitación sobre elementos probatorios y gestión de la 
información, por iniciativa del Fiscal del Tribunal, en beneficio de los ciudadanos y 
el poder judicial de Rwanda, sobre la base de un acuerdo entre el Fiscal del Tribunal 
y el Gobierno de Rwanda relativo a capacitación y mejora de las aplicaciones de las 
bases de datos; 

 c) Capacitación sobre investigación jurídica en línea y programas 
informáticos de gestión de la información, por iniciativa de la biblioteca jurídica y 
la sección de referencias de la secretaría, en beneficio de los ciudadanos y el poder 
judicial de Rwanda, en coordinación con las universidades del país; 

 d) Seminario para evaluar los progresos logrados en la aplicación de la 
estrategia de conclusión, con especial hincapié en la administración de justicia y la 
aplicación de la ley, a petición del Gobierno de Rwanda y en coordinación con él; 

 e) Conferencias sobre varios aspectos del derecho internacional 
humanitario en universidades de Rwanda y supervisión de proyectos de 
investigación sobre temas jurídicos realizados por estudiantes de esas universidades; 

 f) Programa de becas (beca anual) para estudiantes de derecho de varias 
universidades de Rwanda; 

 g) Programa de divulgación, para todos los sectores de la sociedad de 
Rwanda. 

Ejecución. Según lo previsto en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para 
Rwanda (resolución 955 (1994) del Consejo de Seguridad), la estrategia de 
conclusión del Tribunal y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y la 
Asamblea General, incluida la resolución 1534 (2004) del Consejo; actividad 
financiada con cargo al presupuesto ordinario y con recursos extrapresupuestarios 
(incluido el Fondo Fiduciario del Tribunal y donaciones de la Comisión Europea). 

97. Oficina de Asuntos de Desarme. Organización de conferencias, reuniones, 
simposios y seminarios, y participación en ellos, y publicación de documentos 
relacionados con cuestiones del estado de derecho, con especial hincapié en la 
promoción de los tratados de desarme y no proliferación, en beneficio de los 
Estados Miembros y las organizaciones no gubernamentales. 

Ejecución. Con arreglo al boletín ST/SGB/2004/12. 

98. ACNUDH. Capacitación sobre cuestiones relacionadas con las normas de 
derechos humanos, por ejemplo: 

 a) Seminario de capacitación sobre preparación de informes iniciales y 
periódicos para los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de 
tratados, destinado a funcionarios de Burundi que trabajan para ministerios del 
gobierno, en una situación de reforma institucional y desarrollo posterior a un 
conflicto, realizado por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Burundi 
(BINUB), en cooperación con el PNUD e instituciones nacionales, según lo previsto 
en la resolución 1545 (2004) del Consejo de Seguridad; actividad financiada por 
el PNUD; 
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 b) Seminarios sobre normas internacionales de derechos humanos, en 
los que se ofrece asesoramiento y se facilita coordinación para la redacción de 
informes dirigidos a otros órganos creados en virtud de tratados y la celebración de 
sesiones de información sobre las observaciones finales del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial destinados a las organizaciones no 
gubernamentales de la Franja de Gaza y la Ribera Occidental, y con su 
participación, conforme al Plan de Acción del ACNUDH, en coordinación con la 
Comisión Independiente Palestina para los Derechos de los Ciudadanos y Al-Haq; 
actividad financiada con recursos extrapresupuestarios; 

 c) Seminarios sobre cuestiones temáticas de derechos humanos, en 
beneficio de las organizaciones no gubernamentales de los territorios palestinos 
ocupados; 

 d) Capacitación sobre normas internacionales de derechos humanos, 
derecho internacional humanitario y derecho penal internacional (Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional) en beneficio de funcionarios del gobierno, 
jueces, oficiales militares, agentes de policía, administradores de prisiones, 
funcionarios públicos, miembros de la comunidad académica, abogados, 
organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil, y la 
comisión nacional de derechos humanos de Nepal, conforme al acuerdo firmado 
entre el ACNUDH y el Gobierno de Nepal, en coordinación con el CICR, la 
comisión nacional de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales 
clave; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario; 

 e) Seminario para la difusión general de la resolución 1325 (2000) del 
Consejo de Seguridad, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, el 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y los Convenios de Ginebra de 
derecho internacional humanitario, en beneficio de parlamentarios, agentes de las 
fuerzas del orden y organizaciones no gubernamentales en la República 
Centroafricana, realizados por la BONUCA en cooperación con el UNFPA, el 
UNICEF e instituciones nacionales; 

 f) Cursos de capacitación sobre estrategias de litigación, con especial 
hincapié en la litigación internacional (sobre jurisprudencia, admisibilidad, y 
competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de 
Derechos Humanos, el Comité de protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares, el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer y el Comité contra la Tortura, y los mecanismos especiales, junto con la 
Universidad Iberoamericana de México) y sobre estrategias de litigación a nivel 
interno para proteger los derechos humanos (por ejemplo, en beneficio de 
organizaciones no gubernamentales que actúan en México, en cooperación con 
escuelas de práctica jurídica de facultades de derecho); 

 g) Capacitación sobre derechos humanos para oficiales sobre el terreno, 
mediante, entre otras cosas, la organización de cursos de formación (para el personal 
de las Naciones Unidas desplegado en las oficinas locales del ACNUDH y las 
operaciones de paz, y personas incluidas en las listas de la Unión Europea para su 
despliegue sobre el terreno), en cooperación con instituciones externas de 
capacitación; la elaboración de módulos básicos para la capacitación sistemática de 
funcionarios destinados a ser desplegados como oficiales de derechos humanos en 



A/63/64  
 

08-2687942 
 

las oficinas del ACNUDH o en operaciones de paz, en cooperación con la 
Fundación del Instituto de Investigación Penal Internacional, con sede en La Haya; 
la elaboración de materiales de capacitación y la organización de sesiones sobre 
supervisión e información en materia de derechos humanos en relación con el 
proyecto para crear una capacidad de reserva en materia de protección, dirigidos al 
personal de protección incluido en las listas de reserva para el despliegue rápido en 
situaciones de emergencia llamado a prestar sus servicios en organismos de las 
Naciones Unidas con mandatos de protección; 

 h) Cursos de capacitación y conferencias temáticas acerca de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas en 
universidades y centros de investigación. 

99. ACNUDH. Programa anual de becas para indígenas, destinado a los 
representantes indígenas para que perfeccionen sus conocimientos sobre el sistema 
de las Naciones Unidas, las normas internacionales de derechos humanos y los 
mecanismos para su protección, de modo que puedan promover y proteger mejor los 
derechos de sus respectivas comunidades. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 50/157 de la Asamblea General, como 
actividad del Primer Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo; 
organizado en cuatro idiomas (español, francés, inglés y ruso), en estrecha 
cooperación con la Universidad de Deusto, la Universidad de Bourgogne, la 
organización no gubernamental Asociación de Pueblos Indígenas de la Región 
Septentrional, Siberia y el Lejano Oriente de la Federación de Rusia, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la UNESCO, la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el UNITAR, el PNUD y la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales 
(UICN o Unión Mundial para la Naturaleza); actividad financiada 
fundamentalmente con cargo al presupuesto ordinario para la cooperación técnica. 

100. ACNUDH. Programa anual de becas para las minorías, destinado a los 
representantes de minorías para que perfeccionen sus conocimientos sobre el 
sistema de las Naciones Unidas, las normas internacionales de derechos humanos y 
los mecanismos para su protección, de modo que puedan promover y proteger mejor 
los derechos de sus respectivas comunidades. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 48/141 de la Asamblea General, 
organizado en dos idiomas (árabe e inglés); actividad financiada con recursos 
extrapresupuestarios. 

101. ACNUDH (Oficina Regional para África Meridional). Armonización de 
normas y estándares nacionales, regionales e internacionales para la protección 
de los derechos humanos: véase el párrafo 59 supra. 

102. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Codificación). Programa de 
asistencia de las Naciones Unidas para la enseñanza, el estudio, la difusión y 
una comprensión más amplia del derecho internacional, destinado a contribuir a 
un mejor conocimiento del derecho internacional como instrumento para fortalecer 
la paz y la seguridad internacionales y promover relaciones amistosas y de 
cooperación entre los Estados, mediante la prestación de asistencia directa en la 
esfera del derecho internacional a través de: a) programas de becas, cursos 
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regionales y simposios sobre derecho internacional; y b) la preparación y difusión 
de publicaciones y otra información relativa al derecho internacional. 

Ejecución. Por la Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Codificación), en 
cooperación con la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar, la 
División de Derecho Mercantil Internacional, la Sección de Tratados y el UNITAR, 
según lo previsto en la resolución 2099 (XX) de la Asamblea General, cuyas 
disposiciones se renuevan en la resolución 62/62 de la Asamblea; actividad 
financiada con cargo al presupuesto ordinario y con contribuciones voluntarias a un 
fondo fiduciario. 

103. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Codificación). Programa de 
becas de derecho internacional de las Naciones Unidas, destinado a contribuir a 
la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho 
internacional al permitir que jóvenes investigadores y funcionarios del gobierno, 
sobre todo de países en desarrollo, estudien y profundicen sus conocimientos en la 
esfera del derecho internacional y se familiaricen en mayor medida con la labor de 
las organizaciones internacionales: organización de seminarios sobre varios temas 
(por ejemplo, el derecho de los tratados, el derecho de la propiedad intelectual, el 
derecho del mar, la protección internacional de los derechos humanos, el derecho de 
los refugiados, el derecho penal internacional, el derecho internacional del medio 
ambiente, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de las 
inversiones, el derecho de los cursos de agua internacionales y el derecho mercantil 
internacional), participación en conferencias de la Academia de Derecho 
Internacional de La Haya y visitas de estudio. 

Ejecución. Organizado anualmente en el marco del Programa de asistencia de las 
Naciones Unidas para la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más 
amplia del derecho internacional (véase párr. 102 supra), en cooperación con el 
UNITAR y la Academia de Derecho Internacional de La Haya; actividad financiada 
con cargo al presupuesto ordinario y con contribuciones voluntarias a un fondo 
fiduciario. 

104. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Codificación). Organización de 
cursos regionales sobre derecho internacional, destinados a contribuir a la 
enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho 
internacional al permitir que jóvenes investigadores y funcionarios del gobierno, 
estudien y profundicen sus conocimientos en relación con varios temas de derecho 
internacional (por ejemplo, el derecho de los tratados, el derecho de la propiedad 
intelectual, el derecho del mar, la protección internacional de los derechos humanos, 
el derecho de los refugiados, el derecho penal internacional, el derecho internacional 
del medio ambiente, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional 
de las inversiones, el derecho de los cursos de agua internacionales y el derecho 
mercantil internacional) que son de especial interés para sus regiones respectivas. 

Ejecución. Organizados en el marco del Programa de asistencia de las Naciones 
Unidas para la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del 
derecho internacional (véase párr. 102 supra), en cooperación con el UNITAR y los 
gobiernos anfitriones; actividad financiada por los gobiernos anfitriones y con 
contribuciones voluntarias a un fondo fiduciario. 
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105. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Codificación). Biblioteca 
Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, destinada a 
mejorar la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del 
derecho internacional, especialmente en los países en desarrollo, poniendo a 
disposición de forma gratuita en Internet: 

 a) La serie de conferencias: grabaciones de conferencias dictadas por 
expertos de prestigio internacional en materia de derecho internacional, procedentes 
de diversas regiones y sistemas jurídicos, sobre gran número de temas (por ejemplo, 
derecho penal internacional, solución de controversias internacionales, derecho 
internacional del medio ambiente, normas internacionales de derechos humanos, 
organizaciones internacionales, derecho del mar, derecho internacional de los 
tratados, paz y seguridad y derecho mercantil internacional); 

 b) El archivo histórico: fotos, películas y grabaciones de audio de 
reuniones de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad o conferencias 
diplomáticas en que se adoptaron instrumentos jurídicos significativos (por ejemplo, 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de 1948 para la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio); una breve exposición de los 
objetivos, las principales disposiciones y la historia del proceso de adopción de tales 
instrumentos, así como enlaces a grabaciones en audio y vídeo de reuniones, el texto 
de los instrumentos jurídicos y otros documentos fundamentales, como las 
resoluciones pertinentes, los informes de las reuniones y las actas literales o 
resumidas levantadas; 

 c) La biblioteca de investigación: numerosos enlaces a los recursos 
jurídicos de las Naciones Unidas, incluidos jurisprudencia, tratados, anuarios y otras 
publicaciones; y materiales jurídicos internacionales proporcionados por 
HeinOnline. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones de la Asamblea General 52/152, 
párrafo 2, y 62/62, párrafo 12, en cooperación con el Departamento de Información 
Pública y HeinOnline; actividad financiada con contribuciones voluntarias a un 
fondo fiduciario. 

106. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Asuntos Oceánicos y del 
Derecho del Mar). Organización y realización de cursos de capacitación sobre 
la preparación de presentaciones a la Comisión de Límites de la Plataforma 
Continental, en relación con los límites exteriores de la plataforma continental más 
allá de 200 millas marinas desde las líneas de base a partir de las que se mide la 
anchura del mar territorial, en beneficio del personal técnico y administrativo de 
países en desarrollo que participa en la preparación de las correspondientes 
presentaciones de información. 

Ejecución. Por los oficiales de derecho del mar y del Sistema de Información 
Geográfica de la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar, con la 
asistencia, en su caso, de expertos externos, en cooperación con Estados y 
organizaciones internacionales (por ejemplo, la Unión Africana, la Secretaría del 
Commonwealth, la CEDEAO, la Base de Datos del PNUMA sobre Recursos 
Mundiales (GRID)-Centro Arendal, el Instituto Federal de Geociencias y Recursos 
Naturales de Alemania, la Comisión de Geociencias Aplicadas de las Islas del 
Pacífico, etc.), según lo previsto en las resoluciones de la Asamblea General 59/24 y 
62/215, a petición de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, con el 
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apoyo de la Reunión de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar y la Asamblea General; actividad financiada con cargo al 
presupuesto ordinario, varios arreglos especiales con los asociados de la División de 
Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar, y el Fondo Fiduciario para facilitar la 
preparación de las presentaciones a la Comisión de Límites de la Plataforma 
Continental de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y 
los pequeños Estados insulares en desarrollo, y el cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
establecido mediante la resolución 55/7 de la Asamblea General. 

107. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Asuntos Oceánicos y del 
Derecho del Mar). Administración y gestión del Programa de becas en memoria 
de Hamilton Shirley Amerasinghe, para la promoción de una comprensión y 
una aplicación más amplias de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, en beneficio de representantes del gobierno, investigadores o 
profesores de instituciones y órganos de enseñanza relacionados con el derecho del 
mar o los asuntos marítimos u otras disciplinas conexas. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones de la Asamblea General 36/79, 
36/108 y 38/129; actividad financiada con contribuciones voluntarias al Programa 
de becas en memoria de Hamilton Shirley Amerasinghe. 

108. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Asuntos Oceánicos y del 
Derecho del Mar). Organización y realización de sesiones informativas anuales 
sobre asuntos oceánicos y el derecho del mar, en beneficio de los Estados 
Miembros y los Estados partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar que participan en las negociaciones de la Asamblea General, y de 
otros interesados. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 52/26 de la Asamblea General y el 
boletín ST/SGB/2006/12 (secc. 8.2 a)), con la cooperación habitual del UNITAR y 
con la cooperación y coordinación, en ciertos casos, de otras organizaciones 
internacionales o regionales competentes en las cuestiones que se abordan en la 
sesión de que se trate; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

109. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Derecho Mercantil 
Internacional). Difusión y enseñanza del derecho mercantil internacional (por 
ejemplo, a través del sitio web, las publicaciones y otros recursos de información de 
la CNUDMI; el Concurso de Arbitraje Comercial Internacional Simulado Willem C. 
Vis; la organización de conferencias y reuniones informativas; la elaboración de 
material didáctico y otro material técnico; y la promoción de la enseñanza del 
derecho mercantil internacional en las universidades), en particular respecto de la 
venta de mercaderías, la insolvencia, la solución de controversias, el transporte, el 
comercio electrónico, las adquisiciones y las operaciones garantizadas; en beneficio 
de funcionarios del gobierno (incluidos los encargados de formular políticas, los 
legisladores y los organismos reguladores y de ejecución), profesionales del 
derecho, miembros de la comunidad académica, jueces, partes en transacciones, 
otros actores interesados y el público en general. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 2205 (XXI) de la Asamblea General, 
sección II, párrafo 8 e), en cooperación con varias entidades, organismos y 
organizaciones, como el Instituto de Derecho Mercantil Internacional de la Facultad 
de Derecho de Pace University, la Cámara Económica Federal de Austria y la 



A/63/64  
 

08-2687946 
 

Facultad de Derecho de la Universidad de Viena (Concurso de Arbitraje Comercial 
Internacional Simulado Willem C. Vis), la Asociación Internacional de Profesionales 
en materia de Reestructuración, Insolvencia y Quiebra (INSOL International) y el 
Banco Mundial (material didáctico y otro material técnico para coloquios judiciales 
multinacionales), la Universidad de Bolonia, el Instituto de Estudios Europeos y el 
Centro Internacional de Formación de la OIT (programas de estudio sobre derecho 
mercantil internacional), la UNCTAD (publicaciones conjuntas), el UNITAR 
(reuniones informativas conjuntas) y la Biblioteca Dag Hammarskjöld 
(digitalización de archivos de la CNUDMI); actividad financiada con cargo al 
presupuesto ordinario. 

110. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Derecho Mercantil 
Internacional) 11F

11. Programa de seminarios y talleres regionales y nacionales, 
simposios de la CNUDMI y coloquios sobre derecho mercantil internacional, en 
particular respecto de la venta de mercaderías, la insolvencia, la solución de 
controversias, el transporte, el comercio electrónico, las adquisiciones y las 
operaciones garantizadas; en beneficio de funcionarios del gobierno (incluidos los 
encargados de formular políticas, los legisladores y los organismos reguladores y de 
ejecución), profesionales del derecho, miembros de la comunidad académica y 
jueces. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 2205 (XXI) de la Asamblea General, 
sección II, párrafo 8 b), c), d) y e), cuyas disposiciones se reafirman en las 
resoluciones de la Asamblea General 62/64 y 62/65; a petición de gobiernos u 
organizaciones (por ejemplo organismos de desarrollo bilaterales, regionales o 
multilaterales), en coordinación con organismos de ayuda multilaterales (por 
ejemplo, el Banco Mundial o la OCDE) y bilaterales (GTZ y USAID), autoridades 
locales (como ministerios) y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
internacionales, regionales o locales (por ejemplo, INSOL International en el ámbito 
de la insolvencia, y la UNCTAD y el CCI en el ámbito del comercio electrónico y el 
arbitraje); actividad financiada con recursos extrapresupuestarios (contribuciones 
voluntarias al Fondo Fiduciario para Simposios de la CNUDMI y proyectos 
conjuntos con otras instituciones patrocinadoras). 

111. Oficina de Asuntos Jurídicos (Sección de Tratados). Organización de 
seminarios y programas de capacitación en la Sede y de cursos regionales sobre 
aspectos generales del derecho y la práctica en materia de tratados, en beneficio 
de funcionarios de ministerios del gobierno, misiones permanentes ante las 
Naciones Unidas, órganos creados en virtud de tratados y departamentos, oficinas, 
fondos, programas y organismos de las Naciones Unidas. 

Ejecución. Según lo previsto en la Estrategia para una era de aplicación del derecho 
internacional: Plan de acción, adoptada por el Grupo Superior de Gestión y aprobada 
por el Secretario General, junio de 2000 (http://www.un.org/law/technical/ 
technical.htm), y el Programa de asistencia de las Naciones Unidas para la 
enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho 
internacional, renovado mediante la resolución 62/62 de la Asamblea General; en 
coordinación con el UNITAR (capacitación en la Sede) y otras entidades pertinentes 
de las Naciones Unidas como la ONUDD, el ACNUDH, el ACNUR, la Dirección 
Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo y otras dependencias de la Oficina de 

__________________ 

 11  Véase también el párrafo 46 supra. 
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Asuntos Jurídicos; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario, con 
financiación adicional del PNUD y el Banco Mundial para seminarios y programas 
de capacitación regionales. 

112. Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión 
de los niños y los conflictos armados. Capacitación en materia de protección de 
menores para el personal de mantenimiento de la paz (mediante la recopilación 
de material didáctico para los asesores de protección de menores). 

Ejecución. En coordinación con el UNICEF y Rädda Barnen (Save the Children, 
Suecia) y en colaboración con el Departamento de Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz. 

113. UNCTAD. Análisis de políticas y creación de capacidad en relación con las 
consecuencias para el desarrollo del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos 
de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo ADPIC), a fin 
de crear una masa crítica de interesados que utilice de manera efectiva las normas 
sobre derechos de propiedad intelectual para promover los objetivos de desarrollo 
nacional; en beneficio de los países en desarrollo (negociadores comerciales, 
funcionarios del gobierno, encargados de formular políticas y organizaciones no 
gubernamentales presentes en Ginebra y en los países en desarrollo). 

Ejecución. Conforme al Consenso de São Paulo (TD/410), párrafo 52, a petición del 
Departamento de Desarrollo Internacional (Reino Unido), en cooperación con el 
Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible; actividad financiada con 
recursos extrapresupuestarios (Departamento de Desarrollo Internacional (Reino 
Unido)). 

114. UNCTAD (División de Infraestructura de Servicios para el Desarrollo y de 
Eficiencia Comercial). Presentaciones y conferencias en beneficio de expertos, 
funcionarios del gobierno, funcionarios públicos, diplomáticos, miembros de la 
comunidad académica, estudiantes, asociaciones profesionales e instituciones 
académicas, sobre los siguientes aspectos: 

 a) Derecho internacional en materia de transporte, incluido el derecho 
sobre transporte marítimo y multimodal, en conferencias, seminarios, instituciones 
académicas y reuniones de asociaciones profesionales, a fin de difundir información 
sobre las novedades en esos ámbitos, promover la ratificación y aplicación a nivel 
nacional de las convenciones internacionales sobre transporte que existen e impulsar 
la elaboración de un régimen jurídico previsible y uniforme para el transporte 
multimodal; 

 b) Normativa y novedades en el ámbito de la seguridad marítima y la 
seguridad de la cadena de producción y distribución, a fin de difundir 
información sobre las medidas y normas adoptadas recientemente tanto a nivel 
multilateral como por países concretos y hacer hincapié en la importancia y los 
efectos de la participación de los países en esos instrumentos internacionales 
(fundamentalmente en el Código internacional para la protección de los buques y de 
las instalaciones portuarias (Código PBIP) y el Marco normativo de la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA) para asegurar y facilitar el comercio mundial), la 
adopción de otras normas internacionales (incluidas las normas de la OMI y la 
Organización Internacional de Normalización (ISO)) y la participación en otras 
iniciativas internacionales y regionales. 
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Ejecución. Conforme al Consenso de São Paulo (TD/410), párrafos 59, 60, 107 y 
108, y el Plan de Acción de Bangkok (TD/386), párrafos 149 y 150; en coordinación 
con instituciones académicas y otras entidades; actividad financiada con cargo al 
presupuesto ordinario y con recursos extrapresupuestarios. 

115. PNUD. Programas mundiales, regionales o nacionales en apoyo de la 
creación de capacidad a fin de asegurar la aplicación del derecho internacional, 
fundamentalmente en el plano nacional, en beneficio de todos los actores e 
interesados en los ámbitos del estado de derecho, los derechos humanos, la 
programación judicial y la seguridad (miembros del poder judicial, fiscalía, policía, 
parlamentos, ministerios del gobierno, servicios penitenciarios u otros órganos 
estatales), las organizaciones no gubernamentales, los mecanismos nacionales de 
derechos humanos y las instituciones de ombudsman. 

Ejecución. Por las oficinas del PNUD en los países o los asociados nacionales para 
la cooperación, a petición de instituciones gubernamentales u otras instituciones 
estatales, en cooperación con la Dirección de Políticas de Desarrollo del PNUD, la 
Dirección de Prevención de Crisis y Recuperación del PNUD, el UNICEF, el 
ACNUDH, la ONUDD, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz, el UNIFEM, el ACNUR, el UNFPA, el Programa conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), la UNTOP, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS), las organizaciones no gubernamentales y grupos de expertos; actividad 
financiada con cargo a los fondos básicos del PNUD, con fondos fiduciarios y por 
gobiernos nacionales y donantes externos en virtud de acuerdos con los gobiernos 
asociados con el PNUD o con el propio PNUD a nivel mundial o regional. 

116. PNUMA. Talleres y programas de capacitación mundiales, regionales y 
nacionales sobre derecho y políticas ambientales, a fin de potenciar la capacidad 
en materia de elaboración y aplicación del derecho del medio ambiente y de 
negociación y diplomacia en esa esfera, en beneficio de funcionarios del gobierno, 
miembros del poder judicial, parlamentarios, profesionales del derecho (abogados 
del Estado, abogados defensores), organismos de medio ambiente, miembros de la 
comunidad académica, institutos nacionales de capacitación judicial, organizaciones 
no gubernamentales y el sector privado en los países en desarrollo. 

Ejecución. Según lo previsto en el Programa de Montevideo de desarrollo y examen 
periódico del derecho ambiental y las decisiones del Consejo de Administración del 
PNUMA 21/23, 22/17/IIA y 23/1, a petición de los gobiernos, en coordinación con 
las oficinas del PNUD en los países y los asociados nacionales y regionales; 
actividad financiada por el Fondo para el Medio Ambiente y con otras 
contribuciones de contrapartida. 

117. PNUMA. Prestación de asistencia especializada y apoyo para la 
elaboración de un programa educativo sobre derecho nacional, internacional y 
comparado en materia de medio ambiente, en particular mediante la 
incorporación del derecho del medio ambiente en los programas educativos a nivel 
nacional y regional y mediante una red de profesores; en beneficio de funcionarios 
del gobierno, miembros del poder judicial, parlamentarios, profesionales del 
derecho (abogados del Estado, abogados defensores), organismos de medio 
ambiente, miembros de la comunidad académica, institutos nacionales de 
capacitación judicial, organizaciones no gubernamentales y el sector privado. 
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Ejecución. Según lo previsto en el Programa de Montevideo de desarrollo y examen 
periódico del derecho ambiental y las decisiones del Consejo de Administración del 
PNUMA 21/23, 22/17/IIA y 23/1, a petición de los gobiernos, en coordinación con 
las oficinas del PNUD en los países y los asociados nacionales y regionales; 
actividad financiada por el Fondo para el Medio Ambiente y con otras 
contribuciones de contrapartida. 

118. ACNUR. Organización de conferencias y seminarios dedicados al derecho 
internacional de los refugiados o relacionados con la protección de los 
refugiados y la prevención de la apatridia en los planos mundial, regional y 
nacional y participación en esas actividades, en particular mediante el fomento de 
la inclusión de cursos sobre derecho de los refugiados en los planes de estudio de las 
universidades y en los programas de capacitación; en beneficio de funcionarios del 
gobierno, organizaciones no gubernamentales y abogados. 

Ejecución. Fundamentalmente mediante el personal del ACNUR, y en ocasiones 
también con el apoyo de organizaciones no gubernamentales consultoras o de 
asociados de la comunidad académica; conforme a lo previsto en las resoluciones de 
la Asamblea General 428 (V) y 50/152, párrafo 15, y, según las circunstancias, en el 
artículo 35 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y el 
artículo 11 de la Convención para reducir los casos de apatridia, de 1961, en 
cooperación con el Comité Permanente entre Organismos, el Grupo Mundial sobre 
Migración, el Consejo de Europa, la OEA, la Unión Africana y, a nivel nacional, el 
equipo en el país, los grupos de trabajo temáticos y los mecanismos de 
coordinación; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario, cofinanciada 
por el Consejo de Europa, la Unión Europea, la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) u otros organismos de las Naciones Unidas en ciertos casos. 

119. Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre 
la Delincuencia y la Justicia (UNICRI). Cursos de capacitación sobre 
instrumentos internacionales contra la corrupción y delitos graves conexos (por 
ejemplo, en Bolivia, Colombia, el Ecuador y el Perú, con especial hincapié en la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así como en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción), a fin de mejorar el conocimiento 
de los instrumentos pertinentes y la legislación nacional en materia de corrupción, 
promover la definición de políticas comunes contra la corrupción y los delitos 
graves conexos, acotar nuevas soluciones para tratar los casos que se planteen y dar 
a conocer las actuales oportunidades de cooperación; en beneficio de jueces y 
fiscales. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 1989/56 del Consejo Económico y 
Social (Estatuto del UNICRI, artículo II), a petición de los Estados Miembros, en 
cooperación con la ONUDD, la OEA y expertos nacionales; actividad financiada 
con recursos extrapresupuestarios y donaciones (Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Italia). 

120. UNICRI. Organización de un Máster en Derecho sobre organizaciones 
internacionales, derecho penal internacional y prevención del delito, en 
beneficio de licenciados en derecho, ciencias políticas o relaciones internacionales. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 1989/56 del Consejo Económico y 
Social (Estatuto del UNICRI, artículo II), en colaboración con la Facultad de 
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Derecho de la Universidad de Turín; actividad financiada con los derechos de 
matrícula de los estudiantes y con donaciones privadas. 

121. UNIFEM. Programas para apoyar la aplicación de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer: véase el 
párrafo 199 infra. 

122. UNITAR. Cursos de capacitación, programas de becas, seminarios y 
talleres sobre cuestiones de derecho internacional, por ejemplo: 

 a) Taller sobre negociación y mediación en un contexto multilateral, con 
especial hincapié en el derecho de las organizaciones internacionales, incluida 
capacitación práctica sobre técnicas de negociación, procedimientos y diplomacia 
multilateral; en beneficio de funcionarios del gobierno, personal de las Naciones 
Unidas, organizaciones no gubernamentales y los sectores académico y privado; en 
coordinación con la Fundación Olof Palme; actividad financiada con recursos 
extrapresupuestarios y contribuciones voluntarias de los Estados Miembros, y 
donaciones privadas; 

 b) Taller sobre negociación de instrumentos jurídicos internacionales, 
con especial hincapié en el derecho de las organizaciones internacionales, incluida 
capacitación práctica sobre técnicas de negociación, procedimientos y diplomacia 
multilateral; en beneficio de funcionarios del gobierno, personal de las Naciones 
Unidas, organizaciones no gubernamentales y los sectores académico y privado; en 
coordinación con la Fundación Olof Palme; actividad financiada con recursos 
extrapresupuestarios y contribuciones voluntarias de los Estados Miembros, y 
donaciones privadas; 

 c) Taller regional de capacitación sobre derecho y práctica en materia 
de tratados y sobre redacción de instrumentos jurídicos internacionales 
(mediante ejercicios de negociación simulada), con especial hincapié en el derecho 
del medio ambiente, el derecho de los tratados, la prevención del delito y la justicia 
penal; en beneficio de diplomáticos, funcionarios de asuntos jurídicos y otros 
funcionarios del gobierno nombrados por sus respectivos gobiernos (celebrado en 
Indonesia en 2007 con participantes procedentes de 19 países de Asia y las islas del 
Pacífico), en cooperación con la Oficina de Asuntos Jurídicos (Sección de Tratados), 
el PNUMA, la ONUDD y asociados regionales (por ejemplo, la Secretaría del Foro 
de las Islas del Pacífico) y nacionales; actividad financiada con recursos 
extrapresupuestarios; 

 d) Capacitación en diplomacia en el ámbito del derecho internacional 
público, con especial hincapié en el derecho de los tratados, el derecho 
internacional humanitario, el derecho penal internacional; el derecho del mar, la 
protección internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los 
refugiados, el derecho internacional del medio ambiente, la participación en tratados 
regionales e internacionales y la evolución reciente del derecho internacional, en 
beneficio de funcionarios del gobierno (por ejemplo, para los ministerios de 
relaciones exteriores y otros ministerios especializados de Eritrea y Myanmar), a 
petición del Estado Miembro, en coordinación con el PNUD (Eritrea); actividad 
financiada con recursos extrapresupuestarios; 

 e) Seminario sobre la labor de la CNUDMI, en el marco del programa 
sobre diplomacia multilateral y gestión de asuntos internacionales; en beneficio de 
los miembros de las misiones permanentes ante la Oficina de las Naciones Unidas 
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en Viena, en cooperación con la CNUDMI; actividad financiada con recursos 
extrapresupuestarios; 

 f) Programa de becas de derecho internacional, en cooperación con la 
Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Codificación) (véase párr. 104 supra); 

 g) Programa de becas para la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Columbia y programa de visitantes en la Facultad de Derecho de New York 
University, sobre cuestiones relacionadas con el derecho internacional; en beneficio 
de funcionarios del gobierno, personal de las Naciones Unidas, organizaciones no 
gubernamentales y los sectores académico y privado, en cooperación con las 
respectivas universidades; actividad financiada con recursos extrapresupuestarios y 
contribuciones voluntarias de los Estados Miembros, y donaciones privadas; 

 h) Seminario sobre derecho de la propiedad intelectual (por ejemplo, 
sobre la importancia de la propiedad intelectual para el desarrollo, celebrado en 
Tailandia en 2007), en beneficio de los miembros de la comunidad diplomática 
destinados en Bangkok, en particular los diplomáticos que representan a sus países 
en la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) o que trabajan 
en un entorno multilateral; según lo previsto en la resolución 60/213 de la Asamblea 
General, en cooperación con la CESPAP, el Instituto Asiático de Tecnología y el 
Programa de cooperación entre la Comisión Europea y la Asociación de Naciones 
del Asia Sudoriental sobre derechos de propiedad intelectual; actividad financiada 
por el Fondo General del UNITAR; 

 i) Taller sobre propiedad intelectual, en beneficio de funcionarios del 
gobierno, personal de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y 
los sectores académico y privado, en cooperación con la OMPI; actividad financiada 
con recursos extrapresupuestarios y contribuciones voluntarias de los Estados 
Miembros, y donaciones privadas; 

 j) Curso a distancia sobre derecho internacional del medio ambiente 
(curso individualizado de 18 meses de duración que abarca todos los acuerdos sobre 
medio ambiente), en beneficio de funcionarios del gobierno (de los ministerios de 
medio ambiente, relaciones exteriores y otros ministerios que realizan actividades 
relacionadas con la protección del medio ambiente), jueces, fiscales, abogados, 
legisladores, agentes de policía, funcionarios públicos, miembros de la comunidad 
académica, personal de organizaciones no gubernamentales, etc., en el marco del 
programa de derecho del medio ambiente del UNITAR, en cooperación con el 
PNUMA, la UICN, la Oficina Federal Suiza de Medio Ambiente, la Universidad de 
La Rochelle y el Centro Universitário de Brasilia; actividad financiada con recursos 
extrapresupuestarios; 

 k) Programa de becas sobre derecho internacional y comparado del 
medio ambiente (curso avanzado de carácter presencial e intensivo, de 3 semanas 
de duración, compuesto por conferencias interactivas, talleres y ejercicios de 
simulación y de evaluación), en beneficio de funcionarios del gobierno (ministerio 
de medio ambiente y relaciones exteriores), jueces, fiscales, legisladores, agentes de 
policía, miembros de la comunidad académica y personal de organizaciones no 
gubernamentales, en el marco del programa de derecho del medio ambiente del 
UNITAR, en cooperación con la Oficina Federal Suiza de Medio Ambiente, la 
Universidad Católica Pázmány Péter, el Centro regional de medio ambiente para 
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Europa central y oriental y las secretarías de varias convenciones sobre medio 
ambiente; actividad financiada con recursos extrapresupuestarios; 

 l) Curso básico de derecho internacional del medio ambiente (curso por 
Internet), en beneficio de funcionarios del gobierno (ministerio de medio ambiente y 
relaciones exteriores), jueces, fiscales, legisladores, agentes de policía, miembros de 
la comunidad académica y personal de organizaciones no gubernamentales, en el 
marco del programa de derecho del medio ambiente del UNITAR, en cooperación 
con la Oficina Federal Suiza de Medio Ambiente; actividad financiada con recursos 
extrapresupuestarios; 

 m) Cursos sobre cuestiones relacionadas con la migración (con especial 
hincapié en las normas de derechos humanos, el derecho humanitario, el derecho de 
la inmigración, el derecho de los refugiados y el derecho laboral), por ejemplo sobre 
migración de trabajadores, contribuciones de las diásporas, VIH/SIDA y migración, 
procesos consultivos regionales, migración y derechos humanos, migración 
irregular, creación de asociaciones de colaboración, facilitación de la participación 
de los migrantes en el país de acogida, las diásporas como agentes de desarrollo y 
derecho internacional de la migración; en beneficio de funcionarios del gobierno, 
personal de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y los sectores 
académico y privado, en cooperación con la OIM, el UNFPA, la OIT, el ACNUR y 
la Fundación MacArthur; actividad financiada con recursos extrapresupuestarios y 
contribuciones voluntarias de los Estados Miembros, y donaciones privadas; 

 n) Seminario sobre el depósito de instrumentos de firma y ratificación 
de tratados en poder del Secretario General y sobre registro de tratados, en 
beneficio de funcionarios del gobierno, personal de las Naciones Unidas, 
organizaciones no gubernamentales y los sectores académico y privado, en 
cooperación con la Oficina de Asuntos Jurídicos (Sección de Tratados); actividad 
financiada con recursos extrapresupuestarios y contribuciones voluntarias de los 
Estados Miembros, y donaciones privadas. 

Ejecución. Según lo previsto en el Estatuto del UNITAR, promulgado por el 
Secretario General en noviembre de 1965 y modificado en marzo de 1967, junio de 
1973, junio de 1979, mayo de 1983, abril de 1988, diciembre de 1989 y diciembre 
de 1999. 

123. ONUDD. Promoción y difusión de información sobre la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, sus 
Protocolos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción: véase 
el párrafo 38 supra. 

124. Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (Oficina de Enlace Jurídico). 
Seminario de derecho internacional, con especial hincapié en la codificación y el 
desarrollo progresivo del derecho internacional y en la labor de la Comisión de 
Derecho Internacional, en beneficio de jóvenes juristas de distintos países. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 62/66 de la Asamblea General, en 
coordinación con la secretaría de la Comisión de Derecho Internacional (Oficina de 
Asuntos Jurídicos (División de Codificación)) y los miembros de la Comisión de 
Derecho Internacional a título individual; actividad financiada con contribuciones 
voluntarias de los Estados Miembros (fondo fiduciario). 
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125. Universidad de las Naciones Unidas. Capacitación y actividades de 
promoción en materia de paz y gobernanza y de medio ambiente y desarrollo. 

Ejecución. Según lo previsto en la carta de la Universidad de las Naciones Unidas, 
artículo I. 

126. PMA. Taller sobre protección, destinado a aumentar la conciencia respecto 
de los problemas y necesidades en materia de protección de los beneficiarios del 
PMA y la importancia del derecho internacional para subsanar las carencias en ese 
ámbito (con una introducción al derecho internacional humanitario, el derecho 
internacional de los refugiados, las normas internacionales de derechos humanos y 
la legislación nacional pertinente en materia de promoción de la protección de los 
beneficiarios), en beneficio del personal del PMA, el personal de los organismos de 
cooperación (otras entidades de las Naciones Unidas y organizaciones no 
gubernamentales) y los interlocutores gubernamentales pertinentes. 

Ejecución. Por la Dependencia de Emergencias y Transiciones del PMA, previa 
recomendación de las oficinas del PMA en los países, en cooperación con el 
ACNUR, el CICR y el Consejo Noruego para los Refugiados; actividad financiada 
con cargo al presupuesto ordinario y con recursos extrapresupuestarios. 

127. PMA. Sesión sobre derecho internacional humanitario impartida en el 
curso de capacitación para la respuesta ante emergencias (con una introducción 
a los conceptos básicos y la aplicación del derecho internacional humanitario y su 
importancia para la protección de los civiles). 

Ejecución. Por la Dependencia de Emergencias y Transiciones del PMA y la 
Dependencia de Capacitación del PMA, en cooperación con el Centro de política 
humanitaria e investigación de conflictos de la Universidad de Harvard; actividad 
financiada con cargo al presupuesto ordinario y con recursos extrapresupuestarios. 

128. PMA. Capacitación en materia de negociación con grupos armados sobre 
el acceso de la asistencia humanitaria (con especial hincapié en la utilización del 
derecho internacional, la legislación nacional pertinente y los principios 
humanitarios como marco para las negociaciones), en beneficio del personal del 
PMA, los interlocutores gubernamentales y otros asociados. 

Ejecución. Por la Dependencia de Emergencias y Transiciones del PMA, en 
cooperación con Conflict Dynamics y Mercy Corps; actividad financiada con 
recursos extrapresupuestarios. 

 

 1.7 Actividades relacionadas con la difusión del derecho internacional  
mediante la publicación de material y de bases de datos y  
herramientas electrónicas y audiovisuales 
 

129. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Publicación del 
Handbook for Parliamentarians on the Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities (Manual para parlamentarios acera de la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad), en beneficio de los encargados de 
adoptar decisiones. 

Ejecución. Por la secretaría de la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad; en coordinación con el ACNUDH y la Unión Interparlamentaria; 
según lo previsto en la resolución 61/106 de la Asamblea General, párrafo 6; 
actividad financiada con recursos extrapresupuestarios. 
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130. Departamento de Asuntos Políticos. Apoyo para la ejecución de programas 
nacionales de formación sobre derechos humanos (por ejemplo mediante la 
organización de cursos sobre derechos humanos, la preparación de manuales 
para la formación en derechos humanos dirigidos a los docentes, exposiciones 
sobre el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas en cursos de 
verano para estudiantes de derecho y la organización de competiciones sobre 
temas de derechos humanos), con especial hincapié en las normas de derechos 
humanos, pero con inclusión asimismo del derecho humanitario, el terrorismo 
internacional, los procedimientos internacionales de solución de controversias y el 
derecho de las organizaciones internacionales; en beneficio de estudiantes de 
derecho, alumnos y profesores de enseñanza secundaria y profesores de facultades 
de derecho. 

Ejecución. Por la oficina local pertinente (por ejemplo, la UNTOP), en virtud de 
su mandato; en coordinación con la oficina regional del ACNUDH y el Organismo 
Sueco de Cooperación para el Desarrollo Internacional; por recomendación del 
oficial de derechos humanos; actividad financiada con recursos extrapresupuestarios. 

131. Departamento de Asuntos Políticos (División de los Derechos de los 
Palestinos). Publicación de información jurídica sobre Palestina, incluidas las 
cuestiones relacionadas con el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo 
palestino, la aplicabilidad del Cuarto Convenio de Ginebra, de 1949, el derecho 
internacional humanitario y la Opinión consultiva de la Corte Internacional de 
Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el 
territorio palestino ocupado; por iniciativa del Comité para el ejercicio de los 
derechos inalienables del pueblo palestino y la División de los Derechos de los 
Palestinos, en beneficio de los Estados Miembros y de los Observadores ante las 
Naciones Unidas, las entidades de las Naciones Unidas, las organizaciones 
intergubernamentales, los parlamentarios, las organizaciones parlamentarias, las 
organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, a quienes se 
transmite documentación e información actualizadas sobre la cuestión del derecho 
internacional aplicable a la cuestión de Palestina y sobre la manera en que podría 
ponerse en práctica el estado de derecho. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones anuales de la Asamblea General 
sobre el mandato del Comité y la División de los Derechos de los Palestinos, como 
las resoluciones 62/80 y 62/81; en coordinación con los miembros del Comité, el 
Departamento de Información Pública y la Biblioteca Dag Hammarskjöld de las 
Naciones Unidas. 

132. Departamento de Asuntos Políticos (Dependencia de Planificación de 
Políticas-Dependencia de Apoyo a la Mediación). Creación de una base de datos 
pública y especializada para apoyar los procesos internacionales de 
establecimiento de la paz (peacemaker databank), que comprende acuerdos de paz, 
documentos de las Naciones Unidas y otro material sobre mediación, así como notas 
de orientación operacional y manuales sobre cuestiones relacionadas con la 
mediación y el estado de derecho; en beneficio de los enviados de las Naciones 
Unidas y las entidades que participan en labores de buenos oficios (incluida la 
mediación), los departamentos de las Naciones Unidas y los organismos que apoyan 
la mediación, las organizaciones regionales y las partes en las controversias en que 
las Naciones Unidas o sus asociados intervienen como terceros. 
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Ejecución. Según lo previsto en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas y 
el marco estratégico para el Departamento de Asuntos Políticos aprobado en las 
resoluciones de la Asamblea General 59/6 y 60/1 (Documento Final de la Cumbre 
Mundial 2005), a petición de los Estados Miembros en la Cumbre Mundial, en 
cooperación con organizaciones regionales (por ejemplo, la Unión Africana), 
organizaciones internacionales (por ejemplo, el Instituto de los Estados Unidos para 
la Paz, Swisspeace) y entidades de las Naciones Unidas (por ejemplo el PNUD, el 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios); actividad financiada con recursos 
extrapresupuestarios. 

133. Departamento de Asuntos Políticos (División de Asuntos del Consejo de 
Seguridad). Publicación periódica de suplementos del Repertorio de la práctica 
seguida por el Consejo de Seguridad, que recoge las deliberaciones del Consejo de 
Seguridad en relación con el desempeño de su responsabilidad primordial de 
mantener la paz y la seguridad internacionales; en beneficio de los miembros del 
Consejo de Seguridad, los Estados Miembros, la Secretaría de las Naciones Unidas 
y la comunidad académica. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones de la Asamblea General 686 (VII), 
párrafo 1 b) (donde se establece su mandato), y 55/222 (en que se pide al Secretario 
General que publique los números actuales y futuros del Repertorio en los seis 
idiomas oficiales); a petición de los Estados Miembros; actividad financiada con 
cargo al presupuesto ordinario, complementado con contribuciones voluntarias de 
los Estados Miembros al Fondo fiduciario para la actualización del Repertorio de la 
práctica seguida por el Consejo de Seguridad. 

134. Departamento de Información Pública. Compilación de la bibliografía 
publicada como parte del Anuario Jurídico de las Naciones Unidas, que abarca 
las actividades de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho internacional 
(consistente en citas de libros y artículos que se refieren a actividades de las 
Naciones Unidas y las organizaciones internacionales en el ámbito del derecho 
internacional), en beneficio de los Estados y el público en general. 

Ejecución. Por la Biblioteca Dag Hammarskjöld de las Naciones Unidas, según lo 
previsto en la resolución 60/19 de la Asamblea General, párrafo 8; en coordinación 
con la Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Codificación); actividad financiada 
con recursos existentes. 

135. Departamento de Información Pública. Participación en la Red Mundial 
de Información Jurídica, una iniciativa de cooperación entre los gobiernos y las 
organizaciones internacionales para crear una base de datos digital de decisiones 
judiciales, legislación, literatura jurídica, actas legislativas y material conexo, 
incluidas las de las organizaciones regionales y las principales organizaciones 
internacionales (las Naciones Unidas contribuyen con resúmenes y textos completos 
de sus dictámenes jurídicos), en beneficio del público en general. 

Ejecución. En coordinación con la Oficina de Asuntos Jurídicos (División de 
Codificación) y la Biblioteca Dag Hammarskjöld de las Naciones Unidas; actividad 
financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

136. Departamento de Información Pública. Preparación de la Guía temática 
de derecho internacional, que se mantiene actualizada como parte de la Guía de 
Investigación de la Documentación de las Naciones Unidas y abarca los principales 



A/63/64  
 

08-2687956 
 

sitios web de derecho internacional (http://www.un.org/Depts/dhl/spanish/resguide/ 
specilsp.htm), disponible en español, francés, inglés y ruso, en beneficio del público 
en general, el personal y las misiones. 

Ejecución. Actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

137. CESPAO. Publicación de un informe bienal sobre el seguimiento a nivel 
regional de la situación de la mujer árabe (por ejemplo, Status of Arab Women 
Report 2007: CEDAW and congruence to national instruments (strategies, plans, 
policies, laws and legislation)); en beneficio de las oficinas gubernamentales 
pertinentes, las instituciones nacionales de investigación, las organizaciones no 
gubernamentales y las mujeres en general. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 2005/31 del Consejo Económico y 
Social; a petición de los gobiernos de los países miembros; en coordinación con el 
UNIFEM y la Organización de Mujeres Árabes; actividad financiada con cargo al 
presupuesto ordinario de la CESPAO. 

138. Corte Internacional de Justicia. Publicación de material relacionado con 
la labor de la Corte Internacional de Justicia, en particular la Recopilación de 
fallos, opiniones consultivas y providencias (que reúne las resoluciones de la Corte 
en francés e inglés), los Actos y Documentos (en los que se incluyen la Carta de las 
Naciones Unidas, el Estatuto y el Reglamento de la Corte y las Directrices 
Prácticas), el Anuario de la Corte Internacional de Justicia (que da cuenta de la labor 
de la Corte durante el período comprendido entre el 1° de agosto del año anterior y 
el 31 de julio del año en curso), la Bibliografía (que enumera las obras y 
documentos referidos a la Corte de los que ésta ha tenido conocimiento durante el 
año anterior), y algunas publicaciones no periódicas, según las necesidades 
(incluidas dos publicaciones especiales preparadas con ocasión del sexagésimo 
aniversario de la Corte en 2006); en beneficio de universidades, bibliotecas, 
miembros de la comunidad académica, profesionales del derecho y público en 
general. 

Ejecución. Actividad financiada con cargo al presupuesto de la Corte para 
publicaciones externas. 

139. Corte Internacional de Justicia. Preparación de material multimedia 
sobre la Corte Internacional de Justicia, en particular un video sobre la labor de 
la Corte; en beneficio de los Estados, los medios de comunicación, las 
universidades, los miembros de la comunidad académica, los profesionales del 
derecho y el público en general. 

Ejecución. Por el Departamento de Información; por iniciativa de la Secretaría de la 
Corte; en coordinación con el Departamento de Información Pública; actividad 
financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

140. Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Mantenimiento de la 
base de datos judicial del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia 
(una herramienta integral de investigación jurídica que permite acceder desde 
el Tribunal a sentencias, decisiones, providencias, escritos procesales, notas y 
normativa internacional en materia procesal y penal); en beneficio de 
funcionarios del gobierno, legisladores, miembros de la comunidad académica, 
organismos de supervisión del derecho internacional y la situación humanitaria, 
abogados, estudiantes y público en general, en especial de la ex Yugoslavia. 
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Ejecución. Según lo previsto en la resolución 1503 (2003) del Consejo de 
Seguridad; por recomendación del Tribunal Penal Internacional para la 
ex Yugoslavia; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

141. Oficina de Asuntos de Desarme. Publicación de material que permite 
entender mejor y apoyar más el papel de las Naciones Unidas en el desarme y la 
no proliferación (por ejemplo, el Estudio de las Naciones Unidas sobre la 
educación para el desarme y la no proliferación (A/57/124)); en beneficio de las 
organizaciones no gubernamentales. 

Ejecución. Por la Oficina de Asuntos de Desarme (Subdivisión de Análisis, Bases de 
Datos e Información); en consulta con educadores y organizaciones no 
gubernamentales; según lo previsto en la resolución 55/33 E de la Asamblea 
General; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario (el estudio en sí) y 
con recursos extrapresupuestarios (las actividades de seguimiento). 

142. ACNUDH. Preparación de una recopilación de jurisprudencia de las 
Naciones Unidas y las organizaciones regionales sobre la protección de los 
derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 2005/80 de la Comisión de Derechos 
Humanos y la resolución 60/158 de la Asamblea General. 

143. ACNUDH. Preparación de publicaciones en el ámbito de los derechos 
humanos, por ejemplo: 

 a) Un estudio sobre los derechos humanos y el acceso al agua para el 
sexto período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (2007); en beneficio 
de los Estados Miembros, las organizaciones no gubernamentales, las 
organizaciones intergubernamentales, los miembros de la comunidad académica y el 
sector privado; según lo previsto en la decisión 2/104 del Consejo de Derechos 
Humanos; 

 b) Un folleto informativo sobre el derecho a la salud; en beneficio de los 
Estados Miembros, las organizaciones no gubernamentales, los abogados, los 
profesionales de la medicina, los miembros de la comunidad académica y la OMS; 
según lo previsto en la resolución 2005/22 de la Comisión de Derechos Humanos; 

 c) Un folleto sobre la protección de los derechos económicos, sociales y 
culturales; en beneficio de los Estados Miembros, los jueces y abogados, las 
organizaciones no gubernamentales, las organizaciones intergubernamentales y los 
miembros de la comunidad académica; según lo previsto en la resolución 2005/22 
de la Comisión de Derechos Humanos; 

 d) Un estudio titulado “Mapping State obligations for corporate acts: 
an examination of the United Nations human rights treaty system” (Las 
obligaciones de los Estados respecto de las actividades empresariales: un 
examen del sistema de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas) 
(2007); en beneficio de los Estados Miembros, los órganos creados en virtud de 
tratados, los jueces y abogados, los miembros de la comunidad académica, las 
empresas y las organizaciones no gubernamentales; según lo previsto en la 
resolución 2005/69 de la Comisión de Derechos Humanos; 

 e) Un Manual para parlamentarios acerca de la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad; en beneficio de los parlamentarios; en 
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coordinación con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales y la Unión 
Interparlamentaria; 

 f) Informes sobre la evolución de las normas fundamentales; en 
beneficio de funcionarios del gobierno, jueces, legisladores, oficiales militares, 
agentes de policía, funcionarios públicos, miembros de la comunidad académica, 
organizaciones no gubernamentales y personal de las Naciones Unidas; actividad 
ejecutada por la Dependencia de Apoyo al Estado de Derecho del ACNUDH según 
lo previsto en la decisión 2004/118 de la Comisión de Derechos Humanos; 

 g) Un folleto informativo sobre la aplicación práctica de las normas de 
derechos humanos y el derecho humanitario; en beneficio de funcionarios del 
gobierno, jueces, legisladores, oficiales militares, agentes de policía, funcionarios 
públicos, miembros de la comunidad académica, organizaciones no gubernamentales 
y personal de las Naciones Unidas; actividad ejecutada por la Dependencia de 
Apoyo al Estado de Derecho del ACNUDH y financiada con cargo al presupuesto 
ordinario; 

 h) Una traducción ilustrada de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos a idiomas locales, en carteles y folletos distribuidos en todo el 
Afganistán, en particular a los maestros de escuela; 

 i) Un estudio sobre el derecho a la verdad y el correspondiente informe 
de seguimiento; en beneficio de gobiernos, organizaciones no gubernamentales e 
investigadores; según lo previsto en la resolución 2005/66 de la Comisión de 
Derechos Humanos; 

 j) Un estudio de investigación sobre la vulnerabilidad por razón de 
género ante la trata de personas en el contexto de la discriminación y la 
negación de los derechos económicos, sociales y culturales en Nepal occidental, 
en colaboración con la Oficina del Relator nacional sobre la trata de personas de 
Nepal y la Comisión nacional de derechos humanos de Nepal; 

 k) Un estudio sobre las repercusiones en los derechos humanos de las 
medidas contra la trata de personas en el ámbito de la legislación y las políticas. 

Ejecución. En virtud del mandato general o de mandatos específicos del ACNUDH, 
en coordinación con varias entidades; actividad financiada con cargo al presupuesto 
ordinario y con recursos extrapresupuestarios. 

144. ACNUDH. Difusión de información sobre las normas internacionales de 
derechos humanos, incluido el apoyo al Centro de Información y Documentación 
sobre Derechos Humanos, el mantenimiento de una biblioteca sobre derechos 
humanos y la publicación periódica de una revista sobre derechos humanos, en 
beneficio del público en general. 

Ejecución. Por la oficina local pertinente (por ejemplo, la UNTOP) en virtud de su 
mandato, en coordinación con el ACNUDH; actividad financiada con recursos 
extrapresupuestarios. 

145. ACNUDH. Desarrollo de una herramienta de aprendizaje en línea sobre 
derechos humanos para empresas (que se presentará en la Cumbre del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas), en beneficio de expertos en derechos humanos, 
empresas y organizaciones no gubernamentales. 

Ejecución. En virtud del mandato general del Alto Comisionado. 
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146. ACNUDH. Creación de una base de datos de casos de violación de 
derechos humanos, incluidas las violaciones de las garantías procesales durante los 
juicios y otras violaciones relacionadas con la vulneración del estado de derecho; en 
beneficio de las operaciones de mantenimiento de la paz. 

Ejecución. Por el ACNUDH (Dependencia de Apoyo a las Misiones de Paz y de 
Respuesta Rápida, Dependencia de Metodología, Educación y Capacitación, y 
Sección de Gestión de la Información y Tecnología), en coordinación con el 
Departamento de Asuntos Políticos. 

147. ACNUDH. Difusión de información sobre derechos humanos en emisoras 
de radio locales africanas (por ejemplo, Radio Ndeke Luka, Radio Notre Dame, 
Radio Centrafrique y Radio Évangile Néhémie); en beneficio de los grupos de 
mujeres, las organizaciones no gubernamentales, los parlamentarios y el gobierno. 

148. ACNUDH. Mantenimiento de una biblioteca y un sitio web sobre derechos 
humanos con una base de datos electrónica, que incluye información sobre las 
normas de derechos humanos, el derecho humanitario, el derecho penal 
internacional, el terrorismo internacional, los procedimientos internacionales de 
solución de controversias y el derecho de las organizaciones internacionales; en 
beneficio del público en general. 

Ejecución. Por la oficina local pertinente (por ejemplo, la UNTOP) en virtud de su 
mandato, en coordinación con el director regional de proyectos del ACNUDH; 
actividad financiada con recursos extrapresupuestarios. 

149. ACNUDH (Subdivisión de Tratados y de la Comisión). Creación de una 
herramienta de capacitación sobre la labor de los órganos creados en virtud de 
tratados de derechos humanos (un DVD con entrevistas a miembros de órganos 
creados en virtud de tratados, funcionarios del gobierno, instituciones nacionales de 
derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, 
y con gráficos, imágenes y comentarios; en cinco capítulos ilustrativos (los derechos 
humanos y las Naciones Unidas; el sistema de órganos creados en virtud de tratados; 
el ciclo continuo; las denuncias de particulares; y el futuro del sistema), presentados 
de manera accesible y fácil de usar; disponible en español, francés e inglés (8.000 
copias distribuidas hasta la fecha)), enviado a gobiernos, organizaciones 
internacionales, organizaciones no gubernamentales y otros actores interesados de 
todo el mundo. 

Ejecución. En virtud del mandato general del ACNUDH; actividad financiada con 
recursos extrapresupuestarios. 

150. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Codificación). Recopilación y 
difusión de información sobre la participación de los Estados en los 
instrumentos jurídicos internacionales, en particular en relación con el terrorismo 
internacional y el derecho internacional humanitario; en beneficio de los Estados 
Miembros. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones de la Asamblea General 49/60 
(terrorismo internacional) y 61/30 (derecho internacional humanitario), a petición de 
la Asamblea General; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 



A/63/64  
 

08-2687960 
 

151. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Codificación). Difusión de 
información sobre el derecho internacional en varias publicaciones y material 
jurídico, en beneficio de los Estados Miembros y la comunidad jurídica 
internacional, en particular: 

 a) Repertorio de la práctica seguida por los órganos de las Naciones 
Unidas; 

 b) Anuario Jurídico de las Naciones Unidas; 

 c) Anuario de la Comisión de Derecho Internacional; 

 d) La Comisión de Derecho Internacional y su obra; 

 e) Recopilación de laudos arbitrales internacionales; 

 f) Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte 
Internacional de Justicia; 

 g) Legislative Series; 

 h) International Instruments related to the Prevention and Suppression of 
International Terrorism. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones de la Asamblea General 487 (V) y 
60/19, párrafos 7 y 8; en coordinación con otras dependencias de la Secretaría y con 
las instituciones académicas que participan en la elaboración de los estudios 
pertinentes (por lo que respecta al Repertorio de la práctica seguida por los órganos 
de las Naciones Unidas), con los Estados Miembros, otras dependencias de la 
Secretaría, organismos especializados, otras organizaciones intergubernamentales 
conexas y tribunales administrativos del sistema de las Naciones Unidas (por lo que 
respecta al Anuario Jurídico de las Naciones Unidas), con la secretaría de la Corte 
Permanente de Arbitraje y otros tribunales pertinentes (por lo que respecta a la 
Recopilación de laudos arbitrales internacionales), con la secretaría de la Corte 
Internacional de Justicia (por lo que respecta a los Resúmenes de los fallos, 
opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia), con los 
Estados Miembros (por lo que respecta a la Legislative Series) y con la ONUDD 
(por lo que respecta a International Instruments related to the Prevention and 
Suppression of International Terrorism); actividad financiada con cargo al 
presupuesto ordinario. 

152. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Codificación). Difusión de 
información sobre el derecho internacional en varios sitios web, en beneficio de 
los Estados Miembros y la comunidad jurídica internacional, incluidos los sitios 
web de: 

 a) La División de Codificación; 

 b) La Sexta Comisión de la Asamblea General; 

 c) La Comisión de Derecho Internacional; 

 d) El Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas; 

 e) Los comités especiales (sobre terrorismo, exigencia de responsabilidades 
penales, administración de justicia (en preparación), así como antiguos comités 
especiales, como los relativos a la Corte Penal Internacional); 
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 f) El Programa de asistencia de las Naciones Unidas para la enseñanza, el 
estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho internacional; 

 g) El Repertorio de la práctica seguida por los órganos de las Naciones 
Unidas; 

 h) La recopilación de laudos arbitrales internacionales; 

 i) Los resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la 
Corte Internacional de Justicia; 

 j) La biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones 
Unidas (en preparación); 

 k) El Anuario Jurídico de las Naciones Unidas (en preparación); 

 l) Las conferencias diplomáticas de las Naciones Unidas que adoptaron las 
convenciones internacionales basadas en los proyectos de la Comisión de Derecho 
Internacional (en preparación); 

 m) La administración de justicia en las Naciones Unidas (en preparación). 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones de la Asamblea General 62/62, 
párrafos 9 y 10, y 62/66, párrafo 24, y conforme a lo establecido en el informe del 
Secretario General A/62/503, párrafos 18 a 26. 

153. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Codificación). Biblioteca 
Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones Unidas: véase el 
párrafo 105 supra. 

154. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Asuntos Oceánicos y del 
Derecho del Mar). Mantenimiento de un amplio sistema de información y una 
biblioteca de investigación con material sobre asuntos oceánicos y derecho del 
mar, con bases de datos (por ejemplo los Resúmenes sobre las Ciencias Acuáticas y 
la Pesca, que contienen más de 1 millón de fichas bibliográficas y resúmenes, 
muchos de ellos referidos al derecho del mar), más de 3.300 libros y publicaciones 
periódicas y 82.000 documentos sobre derecho internacional, derecho del mar, 
derecho internacional del medio ambiente, derecho marítimo y política marítima, 
derecho y práctica en materia de pesca, derecho internacional de los refugiados, 
recursos marinos vivos y no vivos, solución de controversias, ciencias marinas, 
contaminación marina, delimitación de fronteras marítimas, ordenación de las zonas 
costeras, desarrollo sostenible y diversidad biológica; en beneficio de los Estados 
Miembros, los organismos especializados, fondos y programas de las Naciones 
Unidas, las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales y 
la comunidad académica. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 49/28 de la Asamblea General, en 
coordinación con otras organizaciones internacionales y regionales y con 
instituciones académicas (en particular mediante el intercambio de material de 
biblioteca); actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

155. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Asuntos Oceánicos y del 
Derecho del Mar). Preparación de los informes amplios del Secretario General 
sobre los océanos y el derecho del mar, incluida información sobre la aplicación 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el estado de la 
Convención y sus acuerdos de aplicación, las declaraciones y manifestaciones 



A/63/64  
 

08-2687962 
 

realizadas por los Estados con arreglo a los artículos 287, 298 y 310 de la 
Convención, la práctica de los Estados en relación con el espacio marítimo, las 
novedades en los órganos establecidos por la Convención, la solución de 
controversias y la evolución reciente en el ámbito del derecho del mar (como los 
acontecimientos relacionados con las actividades de transporte marítimo 
internacional, la seguridad humana en el mar, la seguridad marítima, la ciencia y la 
tecnología marinas, la conservación y ordenación de los recursos marinos vivos, la 
diversidad biológica marina, la protección y preservación del medio ambiente 
marino, el cambio climático y los pequeños Estados insulares en desarrollo); en 
beneficio de los Estados, las organizaciones intergubernamentales y las 
organizaciones no gubernamentales (en particular los participantes en las reuniones 
del proceso abierto de consultas oficiosas de las Naciones Unidas sobre los océanos 
y el derecho del mar). 

Ejecución. Según lo previsto en el artículo 319 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar y en la resolución 37/66 de la Asamblea General, 
cuyas disposiciones se reafirman en la resolución 62/215 de la Asamblea General; a 
petición de la Asamblea General; en colaboración con los organismos 
especializados, fondos y programas de las Naciones Unidas; actividad financiada 
con cargo al presupuesto ordinario. 

156. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Asuntos Oceánicos y del 
Derecho del Mar). Preparación de publicaciones sobre temas específicos 
relacionados con los asuntos oceánicos y el derecho del mar, como los textos de 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y sus acuerdos de 
aplicación, los textos de las declaraciones y reservas formuladas respecto de la 
Convención, los trabajos preparatorios de determinadas disposiciones de la 
Convención, recopilaciones de legislación nacional sobre asuntos oceánicos y 
derecho del mar, recopilaciones de material sobre normas y políticas relativas a los 
océanos, publicaciones sobre aspectos técnicos de la Convención, guías y manuales 
de capacitación sobre la aplicación de la Convención, bibliografías anuales y de otro 
tipo de interés para la labor de la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del 
Mar, Boletines del Derecho del Mar y otras circulares, y documentación histórica 
sobre la Primera, Segunda y Tercera Conferencias de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar; en beneficio de los Estados, las organizaciones 
intergubernamentales, los organismos especializados, fondos y programas de las 
Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales. 

Ejecución. Según lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar y en la resolución 37/66 de la Asamblea General, cuyas 
disposiciones se reafirman en la resolución 52/26 de la Asamblea General; en 
cooperación y coordinación con otras organizaciones internacionales que se ocupan 
de las cuestiones tratadas en una publicación específica (por ejemplo, la publicación 
Instrumentos relativos a la pesca internacional con un índice alfabético por temas 
se preparó en colaboración con la FAO, un estudio sobre la aplicación del artículo 
247 de la Convención se preparó en colaboración con la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental de la UNESCO, la publicación Obligaciones de los Estados 
Partes conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
e Instrumentos complementarios se preparó en colaboración con varios organismos 
especializados y otras organizaciones pertinentes, y la publicación Digest of 
International Cases on the Law of the Sea se preparó en colaboración con varias 
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cortes y tribunales internacionales); actividad financiada con cargo al presupuesto 
ordinario. 

157. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Asuntos Oceánicos y del 
Derecho del Mar). Preparación de los informes anuales del Secretario General 
sobre la pesca sostenible y de los informes del Secretario General sobre temas 
específicos relacionados con la pesca sostenible, en beneficio de los Estados, las 
organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones de la Asamblea General sobre 
cuestiones pesqueras, como las resoluciones 44/225, 61/105 y 62/177; a petición de 
la Asamblea General; en coordinación con varias organizaciones internacionales y 
organizaciones no gubernamentales (en particular la FAO, el PNUMA, el PNUD, la 
OMC y el Banco Mundial), así como numerosos mecanismos y organizaciones 
regionales de ordenación pesquera; actividad financiada con cargo al presupuesto 
ordinario. 

158. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Asuntos Oceánicos y del 
Derecho del Mar). Preparación de informes del Secretario General sobre temas 
específicos relacionados con los asuntos oceánicos y el derecho del mar, como 
informes sobre la protección y preservación del medio ambiente marino, la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas 
de jurisdicción nacional, los Estados del pabellón, los avances en la aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la coordinación y 
cooperación entre Estados y organizaciones intergubernamentales en relación con 
los asuntos oceánicos y el derecho del mar; en beneficio de los Estados, las 
organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 37/66 de la Asamblea General, así 
como en resoluciones posteriores en que se pide específicamente la elaboración de 
determinados informes (por ejemplo, se elaboraron informes sobre la diversidad 
biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional con arreglo a lo 
solicitado por la Asamblea General en sus resoluciones 59/24 y 61/222); a petición 
de la Asamblea General; en colaboración con los organismos especializados, fondos 
y programas de las Naciones Unidas y las organizaciones intergubernamentales 
pertinentes; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

159. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Asuntos Oceánicos y del 
Derecho del Mar). Creación de los sitios web en Internet y en la Intranet sobre 
el derecho del mar y los asuntos oceánicos (www.un.org/depts/los), con 
información sobre las novedades más recientes en materia de asuntos oceánicos y 
derecho del mar y todos los documentos de las Naciones Unidas relativos a los 
océanos, el derecho del mar y la pesca; en beneficio de los Estados, las 
organizaciones intergubernamentales, los organismos especializados, los fondos y 
programas de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones de la Asamblea General 49/28 y 
52/26; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

160. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Derecho Mercantil 
Internacional). Difusión y enseñanza del derecho mercantil internacional: véase 
el párrafo 109 supra. 
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161. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Derecho Mercantil 
Internacional) 12F

12. Recopilación y difusión de información sobre la 
jurisprudencia (resoluciones judiciales y laudos arbitrales) relativa a los textos 
de la CNUDMI (serie CLOUT), en particular en materia de venta de mercaderías, 
insolvencia y solución de controversias; en beneficio de los Estados Miembros, los 
miembros del poder judicial, los tribunales arbitrales y los miembros de la 
comunidad académica. 

Ejecución. Por la secretaría de la CNUDMI, por conducto de una red de 
corresponsales y colaboradores nacionales; según lo previsto en la resolución 2205 
(XXI) de la Asamblea General, sección II, párrafo 8 d) y e); actividad financiada 
con cargo al presupuesto ordinario. 

162. Oficina de Asuntos Jurídicos (Sección de Tratados). Facilitación de la 
difusión de información sobre tratados en Internet mediante la elaboración y el 
perfeccionamiento de programas informáticos, en beneficio de los Estados y el 
público en general. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones de la Asamblea General 51/158 y 
54/28; en coordinación con la División de Servicios de Tecnología de la 
Información, la Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Asuntos Jurídicos 
Generales) y la Sección de Publicaciones; actividad financiada con cargo al 
presupuesto ordinario. 

163. Oficina de Asuntos Jurídicos (Sección de Tratados). Difusión del derecho 
internacional mediante la publicación de los tratados y la información conexa 
registrados en la Secretaría en Monthly Statement of Treaties and International 
Agreements y en la Treaty Series de las Naciones Unidas (y su Cumulative 
Index); publicado en papel y disponible también gratuitamente en Internet; en 
beneficio de los Estados Miembros, las organizaciones internacionales y el público 
en general. 

Ejecución. Según lo previsto en el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, 
la resolución 97 (I) de la Asamblea General, relativa al reglamento para la 
aplicación del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas (modificada por las 
resoluciones de la Asamblea 364 B (IV), 482 (V) y 33/141), y la resolución 52/153 
de la Asamblea; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

164. Oficina de Asuntos Jurídicos (Sección de Tratados). Difusión del derecho 
internacional mediante la publicación de los tratados multilaterales depositados 
en poder del Secretario General y la publicación de información sobre los 
tratados depositados y los actos conexos en el Status of Multilateral Treaties 
Deposited with the Secretary-General; publicado en papel, en CD-ROM y 
disponible también gratuitamente en Internet; en beneficio de los Estados 
Miembros, las organizaciones internacionales y el público en general. 

Ejecución. En virtud de un mandato que se desprende con carácter general del 
Artículo 98 de la Carta de las Naciones Unidas, con la aprobación expresa o 
implícita del órgano que recomienda la adopción del tratado multilateral en 
cuestión, y según lo previsto en la resolución 24 (I) de la Asamblea General y el 
boletín del Secretario General sobre los procedimientos que deben seguir los 
departamentos, las oficinas y las comisiones regionales de las Naciones Unidas 

__________________ 

 12  Véase también el párrafo 109 supra. 
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respecto de los tratados y acuerdos internacionales (ST/SGB/2001/7); actividad 
financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

165. Oficina de Asuntos Jurídicos (Sección de Tratados). Preparación y 
difusión de las siguientes publicaciones sobre derecho de los tratados, incluidas 
las normas y la práctica en materia de registro y depósito: Manual de tratados, 
Manual sobre cláusulas finales de tratados multilaterales y Summary of Practice of 
the Secretary-General as Depositary of Multilateral Treaties, así como material 
didáctico para los seminarios organizados por la Sección, en beneficio de los 
Estados y las organizaciones internacionales, y disponibles asimismo gratuitamente 
en Internet. 

Ejecución. En virtud de un mandato que se desprende con carácter general del 
Artículo 98 de la Carta de las Naciones Unidas y según lo previsto en las 
resoluciones de la Asamblea General 24 (I) y 36/112; actividad financiada con cargo 
al presupuesto ordinario. 

166. ONUSIDA-ACNUDH. Promoción de las Directrices internacionales sobre 
el VIH/SIDA y los derechos humanos (publicación conjunta del ONUSIDA y el 
ACNUDH), en beneficio de las personas que viven con el VIH/SIDA, las personas 
vulnerables a la infección, los programas nacionales sobre el SIDA y las 
organizaciones no gubernamentales. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 1996/43 de la Comisión de Derechos 
Humanos. 

167. UNCTAD. Publicación de una colección sobre temas relacionados con el 
derecho internacional en materia de inversiones, incluidos los acuerdos 
internacionales de inversión, las políticas de inversiones internacionales para el 
desarrollo y los tratados bilaterales de inversión; en beneficio de los países en 
desarrollo. 

Ejecución. Conforme al Consenso de São Paulo, párrafo 56; en coordinación con los 
ministerios del gobierno, los organismos de fomento de las inversiones, las 
organizaciones de integración regional y las instituciones internacionales, regionales 
y nacionales, incluidas las universidades. 

168. UNCTAD. Difusión de información sobre derecho del transporte, por 
ejemplo: 

 a) Preparación de estudios analíticos detallados, informes y otros 
documentos sobre novedades sustantivas recientes en el ámbito del derecho del 
transporte, incluido el derecho del transporte marítimo y la seguridad marítima, el 
transporte multimodal, el transporte aéreo de mercaderías, la prevención de la 
contaminación marítima y la protección del medio ambiente; en beneficio de 
expertos, funcionarios del gobierno, funcionarios públicos, legisladores, 
diplomáticos, miembros de la comunidad académica, estudiantes, asociaciones 
profesionales e instituciones académicas; 

 b) Contribución a publicaciones periódicas y no periódicas en materia 
de transporte y servicios conexos, facilitación del comercio, derecho del 
transporte y sistema comercial internacional, como la Revista de transporte 
marítimo, el Informe anual de la UNCTAD, la publicación trimestral Transport 
Newsletter, varios informes de la UNCTAD, notas informativas y documentos (de 
antecedentes, sobre períodos de sesiones y de seguimiento) de varias comisiones y 
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conferencias (por ejemplo, la Comisión de la Empresa, la Facilitación de la 
Actividad Empresarial y el Desarrollo, las Reuniones de Expertos sobre transporte y 
facilitación del comercio y las Conferencias de la UNCTAD); en beneficio de 
expertos, funcionarios del gobierno, funcionarios públicos, legisladores, 
diplomáticos, miembros de la comunidad académica, estudiantes y asociaciones 
profesionales. 

Ejecución. Conforme al Consenso de São Paulo (TD/410), párrafos 59, 60, 95, 107 
y 108, y el Plan de Acción de Bangkok (TD/386), párrafos 104, 149, 150 y 152; 
actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

169. UNCTAD. Mantenimiento de un sitio web con información sobre los 
acuerdos internacionales de inversión (www.unctad.org/iia), incluidas 
tres amplias bases de datos sobre tratados bilaterales de inversión, acuerdos de libre 
comercio y casos de solución de controversias entre inversionistas y Estados, así 
como reproducciones de todas las publicaciones; en beneficio de los países en 
desarrollo. 

Ejecución. Conforme al Consenso de São Paulo, párrafo 56; en coordinación con los 
ministerios del gobierno, los organismos de fomento de las inversiones, las 
organizaciones de integración regional y varias instituciones internacionales, 
regionales y nacionales, incluidas las universidades. 

170. UNCTAD. Elaboración de material didáctico del Instituto Virtual de 
Comercio y Desarrollo de la UNCTAD sobre los aspectos económicos y 
jurídicos de los acuerdos internacionales de inversión y preparación de un 
taller posterior de desarrollo profesional para los miembros de la comunidad 
académica de los países menos adelantados de Asia, en beneficio de los miembros 
de la comunidad académica de los países menos adelantados de Asia. 

Ejecución. Por el Instituto Virtual de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD; 
conforme al Consenso de São Paulo, párrafos 114 y 115, y su anexo, párrafos 9 a 11; 
a petición de los miembros universitarios del Instituto Virtual de Comercio y 
Desarrollo; en coordinación con la Sección de Acuerdos Internacionales de 
Inversión de la UNCTAD; actividad financiada con contribuciones voluntarias de 
los Estados Miembros. 

171. PNUD. Participación en la elaboración de productos, herramientas e 
instrumentos de difusión de conocimientos con miras a ofrecer orientación 
técnica en los planos nacional, regional y mundial, mediante el desarrollo de 
sitios web creados por las oficinas en los países, los centros regionales y los 
servicios subregionales de recursos, así como en la sede: 

 a) Access to justice: practice note (http://www.undp.org/governance/ 
practice-notes.htm); 

 b) Programming for justice: access for all”, guía práctica sobre un enfoque 
del acceso a la justicia basado en los derechos humanos (http://www.undp.org/ 
governance/guidelines-toolkits.htm); 

 c) Poverty reduction and human rights: practice note (http://www.undp.org/ 
governance/practice-notes.htm); 

 d) Human rights in UNDP: practice note (http://www.undp.org/ 
governance/practice-notes.htm); 
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 e) Justiça restaurativa (http://www.undp.org/governance/publications.htm); 

 f) Indicators for human rights based approaches to development in UNDP 
programming (http://www.undp.org/governance/guidelines-toolkits.htm); 

 g) Indicadores de gobernabilidad: guía del usuario (2ª edición) (con 
indicadores de justicia), (http://www.undp.org/oslocentre/flagship/governance 
_indicators_project.html); 

 h) Governance for the future: democracy and development in the least 
developed countries, en cooperación con la Oficina del Alto Representante para los 
países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo; 

 i) Accelerating access to justice for the poor, con una presentación y 
análisis de las regiones geográficas sobre la base de las experiencias del PNUD 
extraídas de la programación en ese ámbito tanto a nivel nacional como regional; 

 j) Equitable access to justice for women, manual del PNUD; 

 k) Sitios web de los centros regionales de servicios y de los 
servicios subregionales de recursos del PNUD (véase http://www.POGAR.org; 
http://www. UNDP.org.surf-panama/dgovernance.htlm; http://www.europeandcis. 
undp.org/; http://www.regionalcentrebangkok.undp.or.th/practices/governance/a2j/). 

172. PNUMA. Publicación y difusión de material (en formato electrónico o 
impreso) sobre derecho del medio ambiente, en beneficio de los gobiernos 
(funcionarios del gobierno, parlamentarios y miembros del poder judicial), los 
profesionales del derecho (abogados del Estado, abogados defensores), los 
organismos de medio ambiente, la comunidad académica, los institutos nacionales 
de capacitación judicial, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. 

Ejecución. Según lo previsto en las decisiones del Consejo de Administración del 
PNUMA 21/23, 22/17/IIA y 23/1; a petición de los gobiernos; en coordinación con 
las oficinas del PNUD en los países y los asociados nacionales y regionales; 
actividad financiada por el Fondo para el Medio Ambiente y con otras 
contribuciones de contrapartida. 

173. PNUMA. Mantenimiento de bases de datos sobre derecho del medio 
ambiente (por ejemplo, una base de datos general que permite acceder a 
información sobre medio ambiente a nivel mundial (www.ecolex.org) y bases de 
datos sobre países concretos en 20 Estados de África), en beneficio de los 
gobiernos (funcionarios del gobierno, miembros del poder judicial y parlamentos), 
los profesionales del derecho (abogados del Estado, abogados defensores), los 
organismos de medio ambiente, la comunidad académica, los institutos nacionales 
de capacitación judicial, las organizaciones no gubernamentales del ámbito jurídico 
y el sector privado. 

Ejecución. Según lo previsto en la decisiones del Consejo de Administración del 
PNUMA 21/23, 22/17/IIA y 23/1; en repuesta a peticiones de los gobiernos; en 
coordinación con las oficinas del PNUD en los países, la FAO, la UICN y los 
asociados nacionales y regionales; actividad financiada por el Fondo para el Medio 
Ambiente y con otras contribuciones de contrapartida. 

174. PNUMA. Publicación de material sobre solución de controversias en el 
derecho internacional del medio ambiente, en particular un estudio realizado por 
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un grupo de expertos sobre prevención y solución de controversias en el derecho 
internacional del medio ambiente, una recopilación de documentos que se ha 
difundido ampliamente a fin de informar a las partes interesadas de los mecanismos 
existentes para la solución de controversias y la presentación de informes; en 
beneficio de los gobiernos. 

Ejecución. Según lo previsto en la decisión 21/23 del Consejo de Administración del 
PNUMA; en coordinación con expertos jurídicos y secretarías de convenciones; 
actividad financiada con fondos para el medio ambiente y con recursos 
extrapresupuestarios. 

175. UNFPA. Preparación de manuales de capacitación (por ejemplo, un 
manual acerca de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, con un módulo sobre salud y derechos 
reproductivos en la región de los Estados árabes), en beneficio de funcionarios 
del gobierno, diplomáticos, jueces nacionales y legisladores. 

Ejecución. En virtud del mandato general de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo y la Plataforma de Acción de Beijing; en coordinación con 
los equipos de las Naciones Unidas en los países. 

176. ACNUR. Preparación de publicaciones jurídicas (por ejemplo una 
recopilación actualizada y ampliada de instrumentos internacionales y otros 
textos jurídicos sobre los refugiados, los desplazados y la prevención y 
reducción de la apatridia), en beneficio de los funcionarios del gobierno, el 
ACNUR, las organizaciones no gubernamentales, los miembros de la comunidad 
académica y otro personal asociado. 

Ejecución. Según lo previsto en el Estatuto del ACNUR; en coordinación con los 
equipos de las Naciones Unidas en los países. 

177. ACNUR. Creación y mantenimiento de Refworld, principal herramienta 
de apoyo del ACNUR para la adopción de decisiones sobre la determinación del 
estatuto de refugiado, que permite a los usuarios acceder fácilmente a las 
posiciones y directrices sobre las políticas de protección del ACNUR y a sus 
posiciones sobre los países, así como a instrumentos internacionales clave, 
normativa regional y nacional, jurisprudencia que ha sentado precedente en relación 
con el mandato del ACNUR e información sobre países suministrada por terceros 
dignos de crédito; en beneficio del personal del ACNUR que participa en la 
determinación y protección del estatuto de refugiado, los gobiernos, las 
organizaciones no gubernamentales, los abogados, el poder judicial, los miembros 
de la comunidad académica y, en última instancia, los refugiados, los solicitantes de 
asilo y otras personas de las que se ocupa el ACNUR. 

Ejecución. Según lo previsto en el Estatuto del ACNUR. 

178. UNICRI. Publicación y difusión de manuales de capacitación en materia 
de lucha contra la delincuencia organizada y las redes delictivas (por ejemplo, 
el manual Trafficking in human beings and peace-support operations: pre-
deployment/in-service training programme for international law-enforcement 
personnel), en beneficio de participantes procedentes de 17 países miembros de la 
Unión Europea o candidatos a incorporarse a ella que estaban desplegados o iban a 
ser enviados a operaciones de apoyo a la paz en Europa sudoriental.  
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Ejecución. Según lo previsto en el Estatuto del UNICRI, artículo II; en colaboración 
con el Centro neerlandés de cooperación policial internacional (NCIPS), el Instituto 
Europeo de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia (HEUNI) y la 
Universidad de Turín (Italia); actividad financiada por la Comisión Europea. 

179. UNICRI. Elaboración y publicación de manuales de mejores prácticas 
(por ejemplo, el manual de mejores prácticas para la aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción), en beneficio de las 
instituciones de los países en transición, los países que no han firmado o ratificado 
aún la Convención, a fin de prestarles apoyo en el proceso de aplicación de sus 
principales disposiciones, y los países que han ratificado la Convención pero 
necesitan asistencia para aplicar sus principales disposiciones. 

Ejecución. Según lo previsto en el Estatuto del UNICRI, artículo II; actividad 
ejecutada conjuntamente con la ONUDD y financiada por el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos, la Fundación Cassa di Risparmio di Torino y la 
OSCE. 

180. UNIDIR. Preparación de publicaciones sobre aspectos jurídicos del 
desarme, por ejemplo: 

 a) Working our way to nuclear disarmament: regional organizations and the 
implementation of UN Security Council resolution 1540, donde se examina la 
asistencia que podrían prestar las organizaciones regionales a los Estados Miembros 
en lo que respecta a la aplicación de la resolución 1540 (2004) del Consejo de 
Seguridad; en cooperación con el Instituto de Estudios Internacionales de 
Monterrey; en beneficio de los funcionarios del gobierno y las organizaciones 
regionales; 

 b) Disarmament as humanitarian action: making multilateral negotiations 
work; en cooperación con el Foro de Ginebra; en beneficio de los Estados 
Miembros, los diplomáticos y los funcionarios del gobierno; 

 c) The entry into force of the Comprehensive Test Ban Treaty: new 
opportunities?; en beneficio de los Estados Miembros y los diplomáticos; 

 d) Developing a mechanism to prevent the illicit brokering in small arms 
and light weapons: scope and implications y The scope and implications of a 
tracing mechanism for small arms and light weapons; en coordinación con la 
Oficina de Asuntos de Desarme y Small Arms Survey; en beneficio de los Estados 
Miembros, los diplomáticos, la policía, los servicios de aduanas y la guardia 
fronteriza. 

Ejecución. En virtud del mandato general del UNIDIR que figura en su Estatuto 
(resolución 39/148 H de la Asamblea General); a petición de uno o más Estados 
Miembros; en coordinación con distintos asociados; actividad financiada con 
contribuciones voluntarias de uno o más Estados Miembros. 

181. ONUDD. Preparación de publicaciones para promover la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, sus 
Protocolos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
incluidos los trabajos preparatorios y guías legislativas para su aplicación; en 
beneficio de los gobiernos, los encargados de formular políticas y el público en 
general. 
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Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones de la Conferencia de los Estados 
Partes, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus Protocolos, así como la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción y varias resoluciones en que se insta a la ONUDD a prestar 
asistencia en el ámbito de la delincuencia organizada transnacional y la corrupción; 
actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario y con recursos 
extrapresupuestarios. 

182. Oficina del Alto Representante para los países menos adelantados, los 
países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 
Preparación de publicaciones relacionadas con el estado de derecho (por 
ejemplo, Governance for the future: democracy and development in the least 
developed countries), en beneficio de los países menos adelantados y el público en 
general. 

Ejecución. En virtud del mandato general de la Oficina del Alto Representante para 
los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo; en colaboración con el PNUD; actividad financiada 
por el PNUD. 

183. Universidad de las Naciones Unidas. Preparación de material sobre 
derecho internacional, en particular en relación con la paz y la gobernanza, y con 
el medio ambiente y el desarrollo. 

Ejecución. Según lo previsto en la carta de la Universidad de las Naciones Unidas, 
artículo 1. 
 

 1.8 Actividades relacionadas con el suministro de información general sobre  
el derecho internacional y las actividades de las Naciones Unidas 
 

184. Departamento de Asuntos Políticos (División de Asuntos del Consejo de 
Seguridad). Respuestas a preguntas oficiales sobre cuestiones constitucionales y 
de procedimiento relacionadas con el Consejo de Seguridad, en beneficio de los 
Estados Miembros, incluidos la Presidencia del Consejo de Seguridad y sus 
miembros, la Secretaría y los miembros de la comunidad académica. 

Ejecución. Según lo previsto en el Artículo 13 1) a) de la Carta de las Naciones 
Unidas; a petición de los Estados Miembros, la Presidencia del Consejo de 
Seguridad, la Secretaría y los miembros de la comunidad académica; actividad 
financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

185. Departamento de Información Pública. Promoción general de cuestiones 
relacionadas con el estado de derecho, en beneficio de distintos actores y 
entidades, según el tema y el lugar específicos a que se refiera la cuestión o 
iniciativa (por ejemplo, la Oficina de Asuntos Jurídicos y varias misiones de 
mantenimiento de la paz). 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 61/121 B de la Asamblea General, 
párrafo 19; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario.  

186. Corte Internacional de Justicia. Suministro de información al público 
sobre la labor de la Corte Internacional de Justicia, en particular mediante la 
preparación de todos los documentos o partes de documentos con información 
general sobre la Corte (incluidos el Anuario y documentos para el público en 
general), la difusión de publicaciones impresas y documentos públicos emanados de 
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la Corte, el apoyo y asistencia a los medios de comunicación para que informen 
sobre la labor de la Corte (en particular mediante la preparación de comunicados de 
prensa), la respuesta a solicitudes de información sobre la Corte, la organización de 
vistas públicas de la Corte y otros actos y visitas oficiales, la realización de 
exposiciones sobre la Corte a grupos de visitantes, la actualización del sitio web de 
la Corte y la preparación de material multimedia para el público en general (en 
particular un video sobre la labor de la Corte); en beneficio de los Estados, los 
medios de comunicación, las universidades, los profesores, los profesionales del 
derecho y el público en general. 

Ejecución. Por el Departamento de Información y el Departamento de Asuntos 
Jurídicos de la Corte, en coordinación con el Departamento de Información Pública; 
actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

187. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Asuntos Oceánicos y del 
Derecho del Mar). Mantenimiento y perfeccionamiento de los servicios de 
gestión de la información geográfica (relacionados con la labor de la Comisión 
de Límites de la Plataforma Continental y el asesoramiento y asistencia a los 
Estados en relación con el seguimiento de la práctica de los Estados sobre la 
aplicación de distintos aspectos de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar), incluido el mantenimiento de una base de datos de 
información cartográfica sobre los límites exteriores de las zonas marítimas, el 
relieve del fondo marino y el grosor y la calidad de los sedimentos de los fondos 
marinos; en beneficio de los Estados, las organizaciones intergubernamentales, las 
organizaciones no gubernamentales, los miembros de la comunidad académica y los 
funcionarios locales del gobierno especializados en asuntos oceánicos y derecho del 
mar. 

Ejecución. Por los oficiales encargados de los sistemas de información geográfica, 
en colaboración con los oficiales de asuntos oceánicos y del derecho del mar que se 
ocupan de la jurisdicción sobre las zonas marítimas; en virtud del mandato previsto 
en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y las 
resoluciones pertinentes de la Asamblea General sobre los océanos y el derecho del 
mar en relación con la prestación de servicios técnicos a los Estados partes y la 
Comisión de Límites de la Plataforma Continental; a petición de los Estados partes 
en la Convención; en colaboración con las entidades hidrográficas, cartográficas y 
educativas internacionales y nacionales mediante el intercambio directo de 
experiencias según las necesidades o mediante el intercambio formal de cartas de 
colaboración (por ejemplo, con la Sección de Cartografía del Departamento de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz y con GRID–Centro Arendal); actividad 
financiada con cargo al presupuesto ordinario.  

188. UNCTAD. Publicación de textos e información actualizada sobre la 
situación de las convenciones de la UNCTAD en la página web de la Sección de 
Políticas y Legislación, Subdivisión de Logística Comercial, División de 
Infraestructura de Servicios para el Desarrollo y de Eficiencia Comercial, y 
respuestas a las preguntas formuladas por Estados, personas y otras entidades 
sobre cuestiones relacionadas con la situación y aplicación de esas 
convenciones, en beneficio de expertos, funcionarios del gobierno, funcionarios 
públicos, diplomáticos, miembros de la comunidad académica, estudiantes y 
asociaciones profesionales. 
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Ejecución. Conforme al Consenso de São Paulo (TD/410), párrafos 59, 60 y 107, y 
el Plan de Acción de Bangkok (TD/386), párrafos 149, 150 y 152; actividad 
financiada con cargo al presupuesto ordinario. 
 

 2. Actividades relacionadas con la asistencia para la aplicación 
del derecho internacional a nivel nacional 
 

 2.1 Actividades relacionadas con la ejecución de programas que combinan 
la capacitación, la sensibilización, el apoyo a entidades de seguimiento 
nacionales, la creación de herramientas y otras actividades, para la 
aplicación del derecho internacional a nivel nacional 
 

189. Departamento de Asuntos Políticos–ACNUDH 13F

13. Asistencia técnica para 
el establecimiento y desarrollo de mecanismos nacionales encargados de las 
relaciones con el Comité de Derechos Humanos y otros órganos creados en 
virtud de tratados de derechos humanos en situaciones posteriores a conflictos, 
incluidas la tramitación de las comunicaciones individuales y la aplicación y 
difusión de decisiones y recomendaciones; en beneficio del gobierno, las 
organizaciones no gubernamentales (por ejemplo, en la UNTOP) y el público en 
general. 

Ejecución. Por la oficina local específica (por ejemplo, la UNTOP y la oficina 
regional del ACNUDH, en coordinación con el PNUD, el Organismo Sueco de 
Cooperación para el Desarrollo Internacional y otras entidades), a petición del 
Estado y por recomendación del oficial de derechos humanos; actividad financiada 
con recursos extrapresupuestarios. 

190. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Elaboración y 
aplicación del índice de las Naciones Unidas sobre el estado de derecho, 
instrumento que permitirá llevar a cabo análisis empíricos y objetivos de un 
conjunto representativo de factores importantes para el estado de derecho en un 
determinado país o localidad, en particular en las sociedades inmersas en conflictos 
y en las que acaban de salir de ellos; en beneficio principalmente de los países con 
operaciones de mantenimiento de la paz, incluidos los agentes de las fuerzas 
nacionales del orden, jueces, fiscales, personal de prisiones y, más en general, los 
actores que participan en la administración de justicia en esos países. 

Ejecución. En virtud de los mandatos encomendados por el Consejo de Seguridad, 
que varían de una operación a otra; a petición de las partes en la controversia; por el 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el ACNUDH en 
consulta con el PNUD, la ONUDD, la Oficina de Asuntos Jurídicos, el Banco 
Mundial y los Estados Miembros; actividad supervisada por el personal del 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el ACNUDH y 
evaluada por el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el 
ACNUDH; actividad financiada con recursos extrapresupuestarios donados por los 
Estados Miembros y con cargo a la cuenta de apoyo a las operaciones de 
mantenimiento de la paz. 

191. ACNUDH. Promoción de la ratificación e incorporación interna de los 
instrumentos jurídicos internacionales en la esfera de los derechos humanos en 
situaciones de consolidación de la paz: véase el párrafo 45 supra. 

__________________ 

 13 El Departamento de Asuntos Políticos y el ACNUDH han informado de la misma actividad. 
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192. ACNUDH. Iniciativa conjunta sobre género, derechos humanos y 
VIH/SIDA, en beneficio de las instituciones regionales, las autoridades 
gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales, consistente en particular 
en la adaptación y el desarrollo de herramientas y métodos para reforzar el diálogo 
sobre las políticas de derechos humanos e incorporar las cuestiones sobre VIH y 
protección de los derechos humanos en la legislación y las políticas, la organización 
de talleres con los actores interesados (comisiones económicas regionales e 
instituciones regionales) y el establecimiento de redes de intercambio de 
conocimientos en los sistemas judicial y de gobernanza. 

Ejecución. Por el ACNUDH y el Centro regional de servicios para África oriental y 
meridional del PNUD. 

193. ACNUDH. Programa andino para la protección de los derechos humanos 
y el empoderamiento de los pueblos indígenas y los descendientes de africanos 
en Bolivia, el Ecuador y el Perú, a fin de contribuir a la observancia en el plano 
nacional de los derechos de los pueblos indígenas y los descendientes de africanos y 
al establecimiento de mecanismos consultivos. 

Ejecución. En coordinación con el PNUD. 

194. PNUD. Programas nacionales para la aplicación del derecho internacional 
a nivel nacional, en distintos ámbitos según lo solicitado por las autoridades 
estatales interesadas (por ejemplo, la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer en Sierra Leona); en beneficio de todos los 
actores e interesados en los ámbitos del estado de derecho, los derechos humanos, la 
justicia y la seguridad (poder judicial, fiscalía, policía, parlamentos, ministerios, 
servicios penitenciarios y otros órganos gubernamentales). 

Ejecución. Por los asociados nacionales para la cooperación o directamente por el 
PNUD (la oficina en el país, las oficinas regionales o la sede), en cooperación con el 
UNICEF, el ACNUDH, la ONUDD, el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz, el UNIFEM, el ACNUR y otras entidades (el UNFPA, el 
ONUSIDA, el Departamento de Asuntos Políticos (UNTOP) y la OMS), en virtud 
del mandato general del PNUD y los acuerdos concretos suscritos con donantes y 
gobiernos asociados específicos, a petición de las autoridades nacionales o a 
instancias del PNUD; actividad financiada por distintas fuentes (fondos básicos del 
PNUD, fondos fiduciarios, donantes multilaterales o bilaterales); la ejecución o 
gestión del programa puede subcontratarse parcialmente, como por ejemplo la 
gestión financiera a través de la UNOPS. 

195. UNFPA. Apoyo a la aplicación de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer mediante cursos de 
capacitación y promoción de estrategias que tengan en cuenta las cuestiones de 
género (por ejemplo, en los Estados árabes, Europa y Asia central), estudios sobre la 
promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas (por 
ejemplo, en Turquía) y prestación de asistencia técnica a las autoridades 
gubernamentales para que presenten informes sobre la Convención (por ejemplo, en 
Sierra Leona y Botswana) y aprueben legislación en la materia (por ejemplo, en el 
Ecuador, el Líbano y Guatemala); en beneficio de los funcionarios del gobierno, los 
diplomáticos, los jueces y los legisladores. 

Ejecución. Según lo previsto en la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y la Convención sobre la eliminación 
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de todas las formas de discriminación contra la mujer; a petición de los gobiernos, 
en cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas (por ejemplo, para el 
estudio en Turquía: la OIT, el UNFPA, la OMS, la FAO, el ACNUR, el PMA, el 
UNICEF, el PNUD (Coordinador Residente), la OIM y el Banco Mundial; en Sierra 
Leona: el UNIFEM, el PNUD y el PMA). 

196. UNFPA. Apoyo a la aplicación a nivel nacional de obligaciones 
relacionadas con las mujeres y la paz y la seguridad, mediante la realización de 
estudios y análisis de situación para prevenir la violencia por razón de género (por 
ejemplo, en Indonesia, Sierra Leona, Timor-Leste, Kosovo y los territorios 
palestinos ocupados), la prestación de asistencia para institucionalizar los elementos 
de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad (en América Latina), el 
apoyo en la aplicación de la resolución durante un período de transición (en Nepal), 
la promoción ante los parlamentarios a fin de crear conciencia en la materia, la 
presidencia del Grupo de Trabajo de Apoyo a la Paz encargado de coordinar las 
actividades relacionadas con la participación de la mujer en el proceso de 
consolidación de la paz y otras actividades de promoción; en beneficio de los 
funcionarios del gobierno, los diplomáticos, los jueces nacionales, los legisladores, 
los oficiales militares, los agentes de policía, los administradores de prisiones, los 
funcionarios públicos y los miembros de la comunidad académica. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 1325 (2000) del Consejo de 
Seguridad, la Plataforma de Acción de Beijing; a petición de los gobiernos y en 
coordinación con los equipos de las Naciones Unidas en los países y los gobiernos, 
los donantes, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y 
otros actores interesados. 

197. UNICEF. Programas nacionales para la aplicación de la Convención sobre 
los Derechos del Niño concebidos y ejecutados en cooperación con los gobiernos 
nacionales y la sociedad civil, con actividades como la formulación de legislación y 
políticas, la creación de capacidad, la concienciación, la supervisión y la prestación 
de servicios. 

Ejecución. Por unas 155 oficinas locales del UNICEF en Asia, África, América 
Latina, el Oriente Medio y la oficina regional para Europa Central y Oriental y la 
Comunidad de Estados Independientes, en cooperación con las autoridades 
nacionales y la sociedad civil y con el apoyo de la sede del UNICEF, conforme al 
mandato de este último organismo de apoyar la aplicación de la Convención sobre 
los Derechos del Niño en todo el mundo; dependiendo de los países, los proyectos 
se financian con cargo al presupuesto ordinario o con recursos extrapresupuestarios. 

198. UNIDIR. Creación de capacidad para la presentación de informes al 
Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre armas pequeñas y armas 
ligeras, en particular mediante la elaboración de un manual y actividades de 
capacitación, concienciación y asistencia técnica. 

Ejecución. En virtud del mandato general del UNIDIR (resolución 39/148 H de la 
Asamblea General), en colaboración con el PNUD y Small Arms Survey; actividad 
financiada por el Fondo Fiduciario del PNUD y con donaciones voluntarias de los 
Estados Miembros. 

199. UNIFEM. Programas para apoyar la aplicación de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por ejemplo 
el Programa para Asia Sudoriental, que incluye actividades como la capacitación 
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y concienciación de los funcionarios del Estado para una aplicación eficaz, el apoyo 
al establecimiento de estructuras institucionales para facilitar la aplicación, la 
presentación de informes y la supervisión, así como la concienciación del público y 
la capacitación de organizaciones no gubernamentales, con la participación a nivel 
nacional y regional de instituciones estatales, organizaciones de la sociedad civil y 
organizaciones no gubernamentales (en Camboya, Indonesia, Filipinas, la República 
Democrática Popular Lao, Tailandia, Timor-Leste y Viet Nam). 

Ejecución. Según lo previsto en el logro 1 del Marco de financiación multianual del 
UNIFEM, 2004-2007 (DP/2004/5). 
 

 2.2 Actividades relacionadas con la creación de capacidad para  
la aplicación del derecho internacional a nivel nacional 
 

200. Departamento de Asuntos Políticos. Talleres sobre normas internacionales 
de derechos humanos para parlamentarios y cortes constitucionales, incluidas las 
obligaciones internacionales pertinentes, las recomendaciones de órganos creados en 
virtud de tratados y la aplicación directa de las normas internacionales de derechos 
humanos en las resoluciones judiciales, en una situación posterior a un conflicto 
(por ejemplo, en Tayikistán). 

Ejecución. Por la misión sobre el terreno competente (por ejemplo, la UNTOP), 
conforme a su mandato general, a petición del Estado Miembro y por 
recomendación del oficial de derechos humanos, en asociación con organismos 
internacionales (por ejemplo, el PNUD y el ACNUDH) y autoridades 
gubernamentales (por ejemplo, en Tayikistán, la Oficina de Garantías 
Constitucionales de los Derechos de los Ciudadanos, dependiente del Presidente, el 
Parlamento y el Consejo de Justicia); actividad financiada con recursos 
extrapresupuestarios. 

201. Departamento de Asuntos Políticos. Creación de centros de capacitación 
jurídica que ofrecen capacitación sobre cuestiones de derechos humanos y 
asistencia jurídica a la población, los funcionarios del gobierno (Ministerio del 
Interior), los jueces, los abogados y los fiscales, en situaciones posteriores a 
conflictos (por ejemplo, el Centro de capacitación jurídica de organizaciones no 
gubernamentales, de la UNTOP). 

Ejecución. Por la oficina local específica (por ejemplo, la UNTOP), en virtud de su 
mandato general, con las autoridades nacionales (Ministerio del Interior), en 
colaboración con otras entidades (por ejemplo, en Tayikistán, la Embajada del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Organismo Sueco de Cooperación 
para el Desarrollo Internacional); actividad financiada con recursos 
extrapresupuestarios. 

202. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Asistencia 
para la capacitación de funcionarios del sector de la justicia: véase el párrafo 
454 infra. 

203. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Asistencia 
para la capacitación de agentes de la policía y de otras fuerzas del orden: véase 
el párrafo 455 infra. 
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204. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Contratación 
y capacitación (incluida la selección) del personal del servicio penitenciario 
nacional: véase el párrafo 456 infra. 

205. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Sección de 
Asesoramiento en Derecho Penal y Asuntos Judiciales/Oficina de Fomento del 
Estado de Derecho y de las Instituciones de Seguridad. Elaboración de 
materiales basados en las experiencias adquiridas y materiales sobre políticas, 
orientación y formación: véase el párrafo 457 infra. 

206. Comisión Económica para África (CEPA). Organización de talleres sobre 
temas económicos, en beneficio del sector privado local, las autoridades 
gubernamentales y las empresas internacionales (por ejemplo, un taller sobre la 
promoción de los códigos y las normas de buena gobernanza económica y 
empresarial, y la publicación de sus conclusiones). 

Ejecución. En virtud de mandatos específicos (por ejemplo, la Asamblea General y 
el Cuarto Foro de la CEPA para el Desarrollo de África), en coordinación con las 
oficinas subregionales y el Centro para la gobernanza empresarial; actividad 
financiada con fondos privados (por ejemplo, el GTZ). 

207. CESPAO. Creación de capacidad para la promoción de los derechos de la 
mujer (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer) y la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing, para 
ministerios, instituciones nacionales de investigación y mecanismos nacionales para 
la mujer. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 240 (XXII) de la CESPAO (por la que 
se establece el Comité de la Mujer); a petición de los gobiernos nacionales, en 
coordinación con el UNIFEM y la Organización de Mujeres Árabes, según el caso; 
actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario (programa ordinario de 
cooperación técnica). 

208. Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. Seminarios sobre la 
protección de los civiles en los conflictos armados y capacitación y despliegue 
de asesores sobre protección a fin de apoyar a los equipos de las Naciones 
Unidas en los países: véanse los párrafos 54 y 55 supra. 

209. Oficina de Asuntos de Desarme. Cursos nacionales y subregionales para 
parlamentarios y personal adjunto superior sobre legislación, acuerdos 
internacionales y normativa en materia de armas de fuego (por ejemplo para los 
parlamentarios y los encargados de adoptar decisiones en América Latina y el 
Caribe). 

Ejecución. Por el Director del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, 
el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, según lo previsto en las 
resoluciones de la Asamblea General 59/74, párrafo 9, y 55/2, párrafos 9 y 30; a 
instancias de la Iniciativa de Intercambio Parlamentario y en colaboración con las 
autoridades nacionales y otras entidades (por ejemplo los parlamentarios, la 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas y la Sociedad Sueca 
de Reconciliación); actividad financiada con recursos extrapresupuestarios. 

210. ACNUDH. Organización del taller conjunto ACNUDH-Oficina de 
Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE sobre derechos 
humanos y cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo, para 
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funcionarios de los Estados miembros de la OSCE, expertos en seguridad, 
inteligencia, derechos humanos y ámbitos conexos, organizaciones no 
gubernamentales nacionales e internacionales, instituciones nacionales de derechos 
humanos y profesionales del derecho. 

Ejecución. Por el ACNUDH, la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos 
Humanos de la OSCE y el Gobierno de Liechtenstein, según lo previsto en la 
resolución 2005/80 de la Comisión de Derechos Humanos y la resolución 60/158 de 
la Asamblea General; actividad financiada con cargo al presupuesto de la 
Dependencia de Apoyo al Estado de Derecho y la Democracia del ACNUDH y 
mediante acuerdos de subvención a la Oficina de Instituciones Democráticas y 
Derechos Humanos de la OSCE. 

211. ACNUDH. Organización de talleres, mesas redondas y coloquios sobre la 
aplicación de las normas de derechos humanos a nivel nacional, por ejemplo: 

 a) Talleres sobre el seguimiento de las recomendaciones de los órganos 
creados en virtud de tratados para funcionarios del gobierno y otros 
funcionarios públicos (instituciones nacionales de derechos humanos) y 
representantes de organizaciones no gubernamentales (por ejemplo, en la Argentina, 
Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Costa Rica, Georgia, Guyana, Indonesia, 
Kirguistán, Marruecos, Mauricio, México, la República de Corea, Tailandia, Uganda 
y Zambia); 

 b) Talleres anuales para mejorar la aplicación de tratados y los procesos 
de presentación de informes a nivel nacional (por ejemplo, la recopilación de 
datos, la estructura, formato y contenido sustantivo de los informes y los procesos 
de participación y consulta entre órganos gubernamentales) para funcionarios del 
gobierno, instituciones nacionales de derechos humanos y representantes de 
organizaciones no gubernamentales (por ejemplo, en China, Honduras, Seychelles y 
el Uruguay); 

 c) Talleres en Uganda sobre la aplicación de las recomendaciones de los 
órganos creados en virtud de tratados relativas a los derechos económicos, 
sociales y culturales y a la salud y los derechos humanos, para funcionarios del 
gobierno y otros funcionarios públicos (policía, personal de prisiones), 
organizaciones no gubernamentales locales y representantes de los medios de 
comunicación, en asociación con la OMS (2006-2007); 

 d) Capacitación de fiscales y funcionarios de prisiones en los territorios 
palestinos ocupados; 

 e) Capacitación acerca de la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer para el personal del Ministerio de 
Asuntos de la Mujer de los territorios palestinos ocupados; 

 f) Mesa redonda internacional organizada por el ACNUDH y la 
Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte (con el apoyo de la 
Comisión Europea) sobre el papel de las instituciones nacionales de derechos 
humanos durante conflictos y en situaciones posteriores a ellos (2006); 

 g) Taller en el Afganistán sobre los resultados de una conferencia 
celebrada en 2005 sobre la búsqueda de la verdad y la reconciliación, organizada 
conjuntamente por el ACNUDH, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en 
el Afganistán (UNAMA) y la Comisión Independiente de Derechos Humanos del 
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Afganistán, y sobre la creación de conciencia respecto de la justicia de transición 
(2006); 

 h) Coloquio judicial sobre la aplicación de las normas de derechos 
humanos a nivel nacional (en África oriental y meridional (2006); celebración 
prevista en América Latina, Europa oriental y Asia en 2007-2008); 

 i) Capacitación en Beirut sobre los mecanismos de derechos humanos 
de las Naciones Unidas (2007) para juristas y el Colegio de Abogados de Beirut, en 
colaboración con el Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de 
Beirut; 

 j) Taller en México sobre la aplicación del Manual para la investigación 
y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), en beneficio de los 
investigadores especializados en medicina y psicología, los funcionarios públicos y 
los representantes de organizaciones no gubernamentales y comisiones de derechos 
humanos; 

 k) Diploma en derecho internacional de los derechos humanos dirigido 
al Poder Judicial de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos; en 
coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto de la 
Judicatura Federal, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma y la Universidad Iberoamericana; 

 l) Organización de un seminario en la República Centroafricana sobre 
la conformidad de la legislación nacional en materia laboral, procesal y penal 
con los tratados internacionales ratificados por ese Estado; actividad ejecutada por 
los ministerios nacionales competentes, en coordinación con el UNICEF y el 
Ministerio de Justicia, y financiada por el ACNUDH y la BONUCA; 

 m) Taller para jueces y abogados sobre la posibilidad de invocar 
judicialmente los derechos económicos, sociales y culturales en la región del 
Pacífico (Suva, 2006), sobre la base de la resolución 2005/71 de la Comisión de 
Derechos Humanos, en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos de Fiji 
y el Centro Internacional para la Protección Jurídica de los Derechos Humanos 
(Interights). 

Ejecución. En virtud del mandato general del ACNUDH o de mandatos específicos, 
en asociación con otras entidades de las Naciones Unidas o entidades locales y 
regionales, a petición de las autoridades locales; actividad financiada por el 
ACNUDH (con recursos presupuestarios o extrapresupuestarios, incluidas 
contribuciones voluntarias o donaciones). 

212. ACNUDH. Organización de cursos de capacitación dirigidos por las 
comunidades, una serie de cursos de capacitación a nivel comunitario y de base 
sobre la promoción y protección de las normas internacionales de derechos humanos 
y su importancia en el plano interno en los que los representantes de los pueblos 
indígenas y las minorías participan directamente en las actividades de formulación, 
metodología, aplicación de programas y evaluación. 

213. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Asuntos Oceánicos y del 
Derecho del Mar). Administración y gestión del Programa de becas de las 
Naciones Unidas y la Fundación Nippon del Japón, que ofrece oportunidades de 
educación y capacitación avanzadas en el ámbito de los asuntos oceánicos y el 
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derecho del mar y disciplinas conexas a funcionarios del gobierno y otros 
profesionales de nivel medio de los Estados ribereños en desarrollo para que ayuden 
a sus países a formular una política oceánica integral y aplicar el régimen jurídico 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y los 
instrumentos conexos. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones anuales de la Asamblea General 
sobre los océanos y el derecho del mar (donde se insta a crear más oportunidades de 
fomento de la capacidad en ese ámbito) y en el acuerdo entre las Naciones Unidas y 
la Fundación Nippon del Japón relativo a un proyecto de fondo fiduciario para el 
desarrollo de los recursos humanos y la promoción del ordenamiento jurídico de los 
océanos del mundo (22 de abril de 2004), a petición de los Estados Miembros, en 
colaboración con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (Servicios de 
Gestión de la Cooperación Técnica), las oficinas del PNUD en los países (según las 
necesidades) y las instituciones académicas de acogida, así como otras entidades 
que ofrecen oportunidades de realizar prácticas (la FAO, la OIT, la OMI, el Tribunal 
Internacional del Derecho del Mar y el PNUMA); actividad financiada por la 
Fundación Nippon del Japón. 

214. PNUMA. Organización de programas de capacitación para prestar 
asistencia a los países en desarrollo en la aplicación a nivel nacional de los 
tratados internacionales sobre medio ambiente, para los funcionarios del 
gobierno (ministerios de medio ambiente y de justicia) y otros funcionarios públicos 
(organismos de protección del medio ambiente, funcionarios de aduanas, policía): 
programas bienales a nivel mundial y programas anuales a nivel regional y nacional. 

Ejecución. Según lo previsto en la decisión 21/23 del Consejo de Administración del 
PNUMA y el informe del Director Ejecutivo (UNEP/GCSS.VII/4), en el marco del 
programa de trabajo aprobado por el PNUMA; en respuesta a las peticiones de los 
gobiernos y en coordinación con el PNUD, las secretarías de las convenciones 
pertinentes y los asociados regionales; actividad financiada con fondos para el 
medio ambiente y con recursos extrapresupuestarios. 

215. PNUMA. Programas de capacitación sobre actos ilegales en relación con el 
medio ambiente (por ejemplo, el comercio de especies amenazadas, el comercio 
de sustancias que agotan la capa de ozono y la tala ilegal), dirigidos a los agentes 
de las fuerzas del orden (como los funcionarios de aduanas, la policía, etc.) con 
miras a mejorar la aplicación de las convenciones sobre medio ambiente (por 
ejemplo, el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono); en beneficio 
de los funcionarios del gobierno que trabajan en los ministerios de medio ambiente, 
los ministerios de justicia, los organismos de protección del medio ambiente, los 
servicios de aduanas y la policía. 

Ejecución. Según lo previsto en las decisiones del Consejo de Administración del 
PNUMA 21/23, SS.VII/4 y 23/1, y en la iniciativa de Aduanas verdes; en respuesta a 
las peticiones de los gobiernos y en coordinación con el PNUD, las secretarías de 
las convenciones y los asociados en la región pertinente; actividad financiada por el 
Fondo para el Medio Ambiente y con recursos extrapresupuestarios.  

216. Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(ONU-Hábitat). Organización de actos para promover la aplicación a nivel 
nacional de instrumentos internacionales sobre el derecho a la vivienda, para las 
instituciones nacionales pertinentes, los defensores del derecho a la vivienda y los 
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expertos en la materia (por ejemplo, el Diálogo regional sobre el derecho a la 
vivienda (Bangkok, 2004)). 

Ejecución. Por ONU-Hábitat (Programa de las Naciones Unidas sobre el derecho a 
la vivienda), según lo previsto en las resoluciones de la Comisión de Asentamientos 
Humanos 16/7 y 2001/28, en colaboración con el ACNUDH y la CESPAP y con la 
participación como asociados del Centro de Derechos de Vivienda y Desahucios y el 
Instituto de Fomento de las Organizaciones Comunitarias; actividad financiada con 
recursos extrapresupuestarios. 

217. ACNUR. Promoción y creación de capacidad para la difusión y el fomento 
del derecho internacional de los refugiados y su aplicación práctica: véase el 
párrafo 75 supra. 

218. ACNUR. Creación de capacidad en el ámbito del derecho de los refugiados 
para los funcionarios del gobierno, los funcionarios competentes en materia de 
migración y los agentes de las fuerzas del orden, los parlamentarios, los jueces, etc., 
de diversas maneras, por ejemplo mediante comentarios y contribuciones a las 
iniciativas de reforma de la legislación y las políticas; la organización y gestión de 
cursos de capacitación sobre cuestiones de protección y derecho de los refugiados 
para funcionarios del gobierno y organizaciones no gubernamentales asociadas; 
contribuciones a los planes de estudio; prestación de asistencia para determinar el 
estatuto de refugiado; y el diálogo y la negociación con funcionarios e interlocutores 
gubernamentales sobre cuestiones normativas y de práctica. 

219. UNICRI. Organización de cursos regionales de capacitación sobre 
cuestiones de derecho penal (por ejemplo, el Proyecto de protección de testigos: 
curso regional de capacitación sobre protección de testigos, en particular en los 
ámbitos del terrorismo y la delincuencia organizada, en beneficio de los fiscales y 
otros oficiales con funciones de investigación de 19 países de América Latina 
(Cartagena de Indias (Colombia), 2007), incluido el fomento de la aplicación del 
modelo de capacitación a nivel nacional en el marco de la Red de Capacitación del 
Ministerio Público Iberoamericano (RECAMPI)). 

Ejecución. Según lo previsto en el artículo II del Estatuto del UNICRI, con la 
supervisión de un comité de coordinación (integrado por expertos y representantes 
de los organismos de ejecución y los donantes (el UNICRI, el Centro de Estudios 
Jurídicos del Ministerio español de Justicia, con el apoyo de la Fiscalía de la 
Audiencia Nacional de España), en cooperación con el Centro de Estudios Jurídicos 
y el Ministerio español de Asuntos Exteriores, y en coordinación con la ONUDD y 
el ACNUDH; actividad financiada con contribuciones voluntarias (Centro de 
Estudios Jurídicos del Ministerio español de Justicia y Ministerio español de 
Asuntos Exteriores). 

220. UNIFEM. Programa para Asia Sudoriental destinado a apoyar la 
aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer: véase el párrafo 199 supra. 

221. UNITAR. Organización de talleres sobre la aplicación a nivel nacional de 
tratados y de normas internacionales sobre medio ambiente para los 
funcionarios del gobierno, otros funcionarios públicos y los estudiantes 
universitarios (por ejemplo, en Dushanbé, 2006). 
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Ejecución. A petición del Gobierno nacional (por ejemplo, el Ministerio de Justicia 
de Tayikistán), en coordinación con las autoridades locales (por ejemplo, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores); actividad financiada con recursos 
extrapresupuestarios. 

222. Oficina del Alto Representante para los países menos adelantados, los 
países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 
Organización de un taller anual para los coordinadores nacionales de los países 
menos adelantados (por ejemplo, el taller anual de 2005 sobre gobernanza en los 
países menos adelantados: retos y oportunidades) a fin de lograr una aplicación más 
eficaz en el plano nacional de la Declaración de Bruselas (A/CONF.191/12) y del 
Programa de Acción en favor de los países menos adelantados para el decenio 2001-
2010 (A/CONF.191/11), que la Asamblea General hizo suyos en la resolución 
55/279, incluido el Compromiso 2 sobre buen gobierno a nivel nacional e 
internacional, que incluye, entre otros, los compromisos de fortalecer el estado de 
derecho así como el respeto de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales internacionalmente reconocidos. 

Ejecución. En coordinación con fondos, programas y organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas; actividad financiada con recursos existentes (excepto los 
gastos de viaje y los viáticos de los participantes). 
 

 2.3 Actividades relacionadas con el seguimiento de la aplicación del derecho 
internacional a nivel nacional o con la recopilación de información o la 
presentación de informes al respecto 
 

223. ACNUDH. Asistencia y apoyo técnico en relación con las obligaciones de 
presentar informes establecidas en tratados internacionales de derechos 
humanos que hayan sido ratificados (por ejemplo, en Sierra Leona, desarrollando 
una estrategia de presentación de informes, llevando a cabo campañas de 
sensibilización sobre los tratados pendientes y actividades de formación y desarrollo 
de la capacidad en los ministerios pertinentes, facilitando la designación en cada 
ministerio de coordinadores en materia de derechos humanos y la participación de 
las organizaciones no gubernamentales en el proceso de presentación de informes, 
elaborando manuales con información práctica y las directrices sobre redacción de 
informes de los Estados, asegurando un seguimiento conjunto con los gobiernos de 
la aplicación de las observaciones finales y recomendaciones de los órganos creados 
en virtud de tratados, etc.), en beneficio de los gobiernos (por ejemplo, a través de 
un proyecto de presentación de informes realizado conjuntamente con el PNUD en 
el Afganistán). 

Ejecución. Por la oficina local pertinente (por ejemplo, la UNIOSIL), en 
coordinación con el equipo de las Naciones Unidas en el país y los organismos 
gubernamentales; actividad financiada en el marco de la iniciativa del Secretario 
General “Medida 2” (A/57/387). 

224. ACNUDH. Fortalecimiento de las asociaciones con las iniciativas 
existentes a nivel regional y nacional en materia de vigilancia, promoción y 
protección de los derechos humanos con especial atención al aumento de la 
capacidad de los funcionarios del gobierno en materia de mecanismos de vigilancia 
y presentación de informes (por ejemplo, en África meridional), en beneficio de los 
propios funcionarios y de los centros de coordinación de derechos humanos de los 
equipos de las Naciones Unidas en el país. 
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Ejecución. Por la oficina regional del ACNUDH (por ejemplo, la Oficina Regional 
para el África Meridional), en colaboración con las oficinas nacionales del PNUD; 
actividad financiada con cargo a los presupuestos del ACNUDH y el PNUD. 

225. ACNUDH (Subdivisión de Tratados y de la Comisión). Apoyo sustantivo a 
seis de los siete órganos creados en virtud de tratados internacionales que se 
encargan de vigilar la aplicación de los instrumentos fundamentales de 
derechos humanos, incluidos los procedimientos de denuncia individual. 

Ejecución. Actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario y con recursos 
extrapresupuestarios. 

226. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Codificación). Recogida y 
difusión de información sobre la aplicación y las presuntas violaciones del 
derecho internacional en los ámbitos de las relaciones diplomáticas y consulares y 
del terrorismo internacional. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones de la Asamblea General 61/31 
(relaciones diplomáticas y consulares) y 49/60 (terrorismo internacional); actividad 
financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

227. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Derecho Mercantil 
Internacional). Seguimiento de la interpretación legislativa de la Convención 
sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras 
(Nueva York, 10 de junio de 1958) mediante la preparación de estudios, informes y 
resúmenes para la CNUDMI, sobre la base de información proporcionada por los 
gobiernos, y la prestación de asistencia (por medio de redes, foros y mecanismos 
para supervisar, presentar informes, difundir información y promover una 
interpretación y aplicación uniformes de los textos). 

Ejecución. Por la secretaría de la CNUDMI, según lo previsto en la resolución 2205 
(XXI) de la Asamblea General, sección II, párrafo 8 d) y e), en cooperación con los 
Estados Miembros y otras entidades (por ejemplo, la Asociación Internacional de 
Abogados, la Corte Permanente de Arbitraje y el Consejo Internacional para el 
Arbitraje Comercial); actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

228. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Derecho Mercantil 
Internacional). Seguimiento de las leyes nacionales adoptadas o promulgadas 
sobre la base de los textos de la CNUDMI y difusión de la información 
pertinente, entre otras cosas mediante su publicación en el sitio web de la 
CNUDMI y la presentación de informes anuales a CNUDMI sobre el estado de las 
convenciones y leyes modelo a partir de la información proporcionada por los 
gobiernos u obtenida por la División de Derecho Mercantil Internacional por cauces 
tales como redes de corresponsales nacionales, expertos y otras fuentes de carácter 
público. 

Ejecución. Por la secretaría de la CNUDMI, según lo previsto en la resolución 2205 
(XXI) de la Asamblea General, sección II, párrafo 8 e), en cooperación con los 
Estados Miembros y otras entidades; actividad financiada con cargo al presupuesto 
ordinario. 

229. Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión 
de los niños y los conflictos armados. Evaluación de la aplicación a nivel 
nacional de las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la protección 
de los niños en situaciones de conflicto armado, por medio de visitas a los países, 
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consultas con las autoridades nacionales y recomendaciones para emprender 
acciones y tomar medidas selectivas que permitan hacer frente a las violaciones 
graves y sistemáticas de los derechos de los niños. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad (por ejemplo, las resoluciones 1539 (2004) y 1612 (2005)), en 
coordinación con el UNICEF, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz, los gobiernos y las misiones de las Naciones Unidas en los países 
correspondientes.  

230. ONU-Hábitat (Sección de Política de Vivienda-Grupo Consultivo sobre 
Desalojos Forzosos). Prestación de asesoramiento y servicios de mediación para 
ayudar a las administraciones locales y los gobiernos de los Estados Miembros 
a observar lo dispuesto en los instrumentos internacionales relativos al derecho 
a la vivienda y promover la aplicación de las normas internacionales en la 
materia y las directrices sobre desalojos, entre otras cosas mediante la 
identificación, el seguimiento y la documentación de los casos de desalojo forzoso 
que se produzcan en los Estados Miembros. 

Ejecución. Según lo previsto en el artículo 7 de la resolución 19/5 del Consejo de 
Administración de ONU-Hábitat, en el contexto de la campaña mundial sobre 
seguridad de la tenencia, en cooperación con las organizaciones pertinentes de los 
miembros del Grupo Consultivo sobre Desalojos Forzosos y su red de apoyo; 
actividad financiada con recursos extrapresupuestarios. 

231. ACNUR. Seguimiento de la aplicación de las leyes nacionales de asilo y 
presentación de informes al respecto, entre otras cosas examinando las 
disposiciones legislativas y presentando observaciones sobre las medidas de 
reforma, interviniendo en los casos de asilo más importantes o que creen 
jurisprudencia, celebrando contactos directos con los agentes estatales en los 
procedimientos de determinación del estatuto de refugiado, y manteniendo un 
diálogo estrecho con los funcionarios del gobierno y demás actores pertinentes para 
garantizar la observancia de las normas internacionales sobre los refugiados. 

Ejecución. En virtud del mandato estatutario del ACNUR. 
 

 2.4 Actividades relacionadas con la difusión (preparación de manuales, 
modelos de normas y uso de otros tipos de directrices generales) en 
materia de aplicación del derecho internacional a nivel nacional 
 

232. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Convocatoria y 
dirección del grupo de apoyo interinstitucional encargado de preparar una 
estrategia para aplicar la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad. 

Ejecución. Por la secretaría de la Convención, de conformidad con la resolución 
61/106 de la Asamblea General y a raíz del informe del Comité de Alto Nivel sobre 
Programas en su 12º período de sesiones (CEB/2006/7), en coordinación con el 
Banco Mundial, la FAO, la OIT, la OMS, el PNUD, la UNESCO y el UNICEF; 
actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

233. Departamento de Asuntos Políticos (OCENU). Participación en los grupos 
de apoyo a la reforma judicial y legislativa, realizando aportaciones al orden del 
día de las reuniones del grupo de apoyo a la reforma judicial, interviniendo en tales 
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reuniones, haciendo un seguimiento de los progresos registrados en el sector de la 
justicia del Plan de reforma y desarrollo de Palestina, en el marco del foro del 
desarrollo local y el foro local de coordinación con los donantes, y manteniéndose al 
tanto de las novedades en los ámbitos del derecho y la justicia; entre los objetivos 
específicos se incluyen la mejora de la infraestructura de la justicia civil y penal, el 
fomento de la capacidad de la unidad creada dentro de la policía con objeto de 
ejecutar las decisiones judiciales y proteger a jueces y funcionarios judiciales, la 
automatización de los procesos y sistemas de archivo y el establecimiento de 
instalaciones en la Ribera Occidental y Gaza encargadas de impartir formación 
continua y promover el desarrollo profesional de jueces y funcionarios judiciales, 
entre ellas un instituto de capacitación judicial; en beneficio de los funcionarios de 
la administración de justicia, los jueces y el conjunto de los ciudadanos. 

Ejecución. Por la OCENU, sobre la base de la resolución 48/213 de la Asamblea 
General, de 21 de diciembre de 1993, la Hoja de ruta del Cuarteto basada en la 
ejecución para una solución biestatal permanente del conflicto israelo-palestino 
(S/2003/529) y la resolución 1515 (2003) del Consejo de Seguridad, donde hacía 
suya dicha Hoja de ruta, por recomendación de la OCENU a través de los 
mecanismos de coordinación de los donantes internacionales y el Plan de reforma y 
desarrollo de Palestina. 

234. ACNUDH. Análisis jurídico en el marco de misiones de evaluación de las 
necesidades o planificación para imprevistos a fin de detectar problemas 
existentes en materia de derechos humanos y derecho internacional 
humanitario y estudiar su posible evolución con objeto de garantizar una 
respuesta adecuada del ACNUDH y las Naciones Unidas, en particular 
mediante mecanismos de alerta temprana. 

Ejecución. Por los responsables de zonas geográficas del ACNUDH, la Dependencia 
de Apoyo a las Misiones de Paz y de Respuesta Rápida y la Dependencia de Apoyo 
al Estado de Derecho y la Democracia; actividad financiada con cargo al 
presupuesto ordinario. 

235. ACNUDH. Publicación de un folleto informativo sobre los derechos 
humanos, el terrorismo y la lucha antiterrorista, con el fin de que se comprenda 
mejor la relación entre los derechos humanos y el terrorismo, en beneficio de las 
autoridades nacionales, las organizaciones no gubernamentales nacionales e 
internacionales, las instituciones nacionales de derechos humanos, los profesionales 
del derecho, etc. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 2005/80 de Comisión de Derechos 
Humanos y la resolución 60/158 de la Asamblea General, en consulta con los 
asociados pertinentes de las Naciones Unidas. 

236. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Derecho Mercantil 
Internacional). Preparación de guías para promulgar leyes modelo y 
elaboración de notas explicativas y comentarios relativos a las disposiciones 
legislativas modelo, las guías jurídicas y legislativas y otros instrumentos 
elaborados por la CNUDMI, así como a la Convención sobre el reconocimiento 
y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras (Nueva York, 1958), con 
objeto de facilitar la aplicación a nivel nacional de los instrumentos de la 
CNUDMI y la Convención de Nueva York. 
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Ejecución. Según lo previsto en la resolución 2205 (XXI) de la Asamblea General, 
sección II, párrafo 8 b), c), d) y e), y en los mandatos específicos de la CNUDMI, en 
consulta con los expertos y las organizaciones que operan en este ámbito (por 
ejemplo, el Banco Mundial); actividad financiada con cargo al presupuesto 
ordinario. 

237. UNCTAD (División de Infraestructura de Servicios para el Desarrollo y de 
la Eficiencia Comercial). Difusión de información relativa al derecho del 
transporte, por ejemplo: 

 a) Obtención y difusión de información sobre la aplicación a nivel 
nacional de los convenios internacionales relativos al derecho del transporte y 
el derecho marítimo negociados bajo los auspicios de la UNCTAD, en beneficio de 
expertos, funcionarios del gobierno y otros funcionarios públicos, diplomáticos, 
miembros de la comunidad académica, estudiantes y asociaciones profesionales (por 
ejemplo, sobre el uso de los documentos de transporte en el comercio internacional, 
el transporte multimodal y la aplicación del Convenio Internacional sobre los 
Privilegios Marítimos y la Hipoteca Naval, de 1993, y la Convención Internacional 
sobre la detención de buques, de 1999); 

 b) Elaboración de material de capacitación en el ámbito del derecho del 
transporte, incluidos el transporte multimodal y la facilitación del comercio 
(por ejemplo, el CD-ROM Convenciones existentes en materia aduanera y de 
tránsito que afectan al transporte multimodal (2005)) en beneficio de expertos, 
funcionarios del gobiernos y funcionarios públicos, diplomáticos, miembros de la 
comunidad académica, estudiantes y asociaciones profesionales. 

Ejecución. Conforme al Consenso de São Paulo (TD/410), párrafos 59, 60, 107 y 
108, y el Plan de Acción de Bangkok (TD/386), párrafos 104, 149, 150 y 152; 
actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario y con recursos 
extrapresupuestarios. 

238. PNUMA. Organización de procesos consultivos intergubernamentales 
para la aprobación de directrices sobre ejecución a nivel nacional de las leyes 
que dan cumplimiento a acuerdos multilaterales en materia de medio ambiente 
(por ejemplo, las Directrices sobre el cumplimiento y la observancia de los acuerdos 
multilaterales sobre el medio ambiente, aprobadas en virtud de la decisión SS.VII/4 
del Consejo de Administración del PNUMA) para ayudar a los gobiernos, sus 
autoridades competentes, las fuerzas del orden, las secretarías de los acuerdos 
multilaterales de medio ambiente, en su caso, y otras organizaciones internacionales 
y regionales pertinentes a desarrollar herramientas, mecanismos y técnicas al 
respecto. Seguimiento de la aplicación de dichas directrices mediante la preparación 
y difusión de instrumentos complementarios (por ejemplo, el Manual sobre la 
utilización y el ulterior perfeccionamiento de las directrices). 

Ejecución. En virtud de un mandato del Consejo de Administración del PNUMA 
(por ejemplo, la decisión 21/23 del Consejo de Administración, la decisión SS.VII/4 
del Consejo de Administración/Foro Ministerial Mundial sobre el Medio Ambiente y 
la decisión 23/1 del Consejo de Administración), previa solicitud de los gobiernos, 
en coordinación con el PNUD, las secretarías de las convenciones pertinentes y los 
asociados regionales; actividad financiada con fondos para el medio ambiente y con 
recursos extrapresupuestarios. 
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239. PNUMA. Desarrollo de un programa para ayudar a los Estados en la 
aplicación de convenios relacionados con productos químicos.  

Ejecución. En virtud de un mandato del Consejo de Administración del PNUMA 
(decisión 21/23 del Consejo de Administración, decisión SS.VII/4 del Consejo de 
Administración/Foro Ministerial Mundial sobre el Medio Ambiente y decisión 23/1 
del Consejo de Administración), previa solicitud de los gobiernos, en coordinación 
con el PNUD, las secretarías de las convenciones pertinentes y los asociados 
regionales; actividad financiada con fondos para el medio ambiente y con recursos 
extrapresupuestarios. 

240. ONU-Hábitat. Desarrollo de un mecanismo mundial para medir el grado 
de cumplimiento del derecho a la vivienda que permita a los interesados (órganos 
internacionales de vigilancia de los derechos humanos, gobiernos, defensores del 
derecho a la vivienda y expertos) evaluar los progresos registrados en la realización 
plena y progresiva del derecho a la vivienda. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones de la Comisión de Asentamientos 
Humanos 16/7, de 7 de mayo de 1997 y 2001/28 y en una solicitud del Consejo de 
Administración de ONU-Hábitat, en el marco del Programa de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho a la Vivienda, iniciativa conjunta de ONU-Hábitat y el ACNUDH; 
actividad financiada con recursos extrapresupuestarios (fondos proporcionados por 
los Estados miembros en beneficio de la campaña mundial sobre seguridad de la 
tenencia). 

241. ACNUR. Preparación y difusión de traducciones a los idiomas locales de 
algunos instrumentos jurídicos internacionales, legislación regional y nacional, 
jurisprudencia que ha sentado precedente, y otros documentos relacionados con 
las normas generales, en beneficio de los funcionarios del gobierno y otros 
funcionarios públicos, los parlamentarios, las organizaciones no gubernamentales y 
la comunidad académica. 

Ejecución. Por las oficinas regionales o nacionales del ACNUR, en consulta con las 
autoridades nacionales, los asociados de la comunidad académica y las 
organizaciones no gubernamentales; actividad financiada con cargo a los 
presupuestos respectivos. 

242. UNICRI. Elaboración de proyectos de investigación en materia de derecho 
penal (por ejemplo, en relación con el intercambio de inteligencia en la Unión 
Europea para combatir el terrorismo, proyecto en cuyo marco se examinan las 
instituciones europeas de inteligencia y se recomiendan estrategias para mejorar la 
cooperación dentro de la Unión Europea, y que se dirige tanto a los funcionarios de 
inteligencia y los servicios de seguridad de los países como a los funcionarios de los 
organismos europeos de información). 

Ejecución. En virtud del mandato general del artículo II del Estatuto del UNICRI, 
bajo la supervisión del propio UNICRI y de otras entidades (por ejemplo, la 
Compagnia di San Paolo) y en coordinación con instituciones públicas (por ejemplo, 
la Oficina Europea de Policía (Europol)); actividad financiada con contribuciones 
voluntarias (aportadas, por ejemplo, por la Compagnia di San Paolo, como parte del 
Programa europeo de estudios de política exterior y de seguridad. 
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243. UNITAR. Preparación de perfiles de los países y otros instrumentos para 
fortalecer el cumplimiento de las obligaciones internacionales a nivel nacional 
(por ejemplo, elaboración de perfiles nacionales, establecimiento de prioridades y 
desarrollo de planes de acción para aplicar en América Central el Principio 10 de la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y preparación de 
perfiles nacionales para evaluar y fortalecer las capacidades nacionales relacionadas 
con la aplicación de la Convención sobre el acceso a la información, la participación 
del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales 
(Aarhus, 25 de junio de 1998)) en beneficio de los funcionarios del gobierno. 

Ejecución. En virtud del mandato general del UNITAR, a petición de los gobiernos 
pertinentes y en coordinación con las comisiones económicas regionales (CEPE, 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y otras entidades 
(por ejemplo, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo); actividad 
financiada con recursos extrapresupuestarios y contribuciones voluntarias de los 
Estados Miembros. 

244. ONUDD. Preparación de manuales, normas modelo, etc. para aplicar a 
nivel nacional el derecho internacional relativo a las cuestiones penales (por 
ejemplo, el proyecto de ley modelo sobre asistencia recíproca en materia penal, la 
legislación modelo sobre el Protocolo sobre la trata de personas, la organización de 
un grupo intergubernamental de expertos encargado de elaborar normas modelo 
sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional o el grupo intergubernamental de expertos encargado de desarrollar 
reglas y procedimientos en materia de cooperación jurídica internacional). 

Ejecución. Según lo previsto en el instrumento internacional pertinente y en las 
resoluciones de la Asamblea General y el Consejo Económico y Social que 
encomiendan a la ONUDD el mandato de prestar asistencia en el ámbito de la 
delincuencia organizada transnacional y la corrupción; actividad financiada con 
cargo al presupuesto ordinario y con recursos extrapresupuestarios. 
 

 2.5 Actividades relacionadas con la asistencia técnica en la elaboración 
de instrumentos jurídicos internos para la aplicación del derecho 
internacional a nivel nacional  
 

245. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (División de 
Administración Pública y de Gestión del Desarrollo). Apoyo técnico a las 
instituciones administrativas para la preparación de un manual de sensibilización 
en materia de derechos humanos y apoyo a la armonización de la legislación 
nacional con las convenciones internacionales (por ejemplo, en Mauritania). 

Ejecución. A petición del PNUD y del Gobierno pertinente (Mauritania), en virtud 
de una carta de acuerdo, en asociación con el PNUD y las autoridades nacionales 
(Ministerio de Economía y Desarrollo); actividad financiada con recursos 
extrapresupuestarios (PNUD). 

246. Departamento de Asuntos Políticos. Asistencia técnica para la 
armonización de la legislación penal nacional con los tratados internacionales, 
en situaciones posteriores a conflictos (por ejemplo, en la República 
Centroafricana). 

Ejecución. Por la sección de derechos humanos de la misión sobre el terreno 
pertinente (por ejemplo, la BONUCA en la República Centroafricana) en virtud de 
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su mandato general, en coordinación con las autoridades nacionales (por ejemplo, 
los Ministerios de Justicia y Administración Pública); actividad financiada con 
cargo al presupuesto de la misión sobre el terreno y el ACNUDH. 

247. Departamento de Asuntos Políticos. Asistencia técnica para la preparación 
de proyectos de leyes nacionales y su armonización con las normas 
internacionales de derechos humanos a los efectos de aplicar las reglas del 
derecho internacional en situaciones posteriores a conflictos (por ejemplo, en 
Tayikistán). 

Ejecución. Por la misión sobre el terreno pertinente (por ejemplo, la UNTOP), en 
virtud de su mandato general, a petición de las autoridades del país anfitrión sobre 
la base de la recomendación del oficial de derechos humanos, conjuntamente con la 
oficina regional del ACNUDH y en coordinación con autoridades nacionales (por 
ejemplo, la Oficina de Garantías Constitucionales de los Derechos de los 
Ciudadanos, dependiente del Presidente de Tayikistán, y el Ministerio de Justicia), 
organizaciones extranjeras (por ejemplo, el Organismo Sueco de Cooperación para 
el Desarrollo Internacional) y entidades internacionales (PNUD y Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer); actividad financiada con 
recursos extrapresupuestarios. 

248. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Apoyo a la 
elaboración y revisión de legislación y a la reforma constitucional: véase el 
párrafo 359 infra. 

249. CEPA. Prestación de apoyo sustantivo al Programa de Acción para aplicar 
la Declaración sobre la democracia y la gobernanza política, económica y 
empresarial del Mecanismo de examen entre los propios países africanos a 
través de la asistencia a los países y la organización de misiones de examen. 

Ejecución. En colaboración con la secretaría del Mecanismo de examen entre los 
propios países africanos, el PNUD y el Banco Africano de Desarrollo; actividad 
financiada con recursos extrapresupuestarios. 

250. Oficina de Asuntos de Desarme. Evaluación de normas y leyes, mediante la 
creación de una base de datos y la organización de seminarios regionales y 
subregionales para ayudar a los Estados a analizar el estado de su legislación 
nacional en materia de armas de destrucción en masa y sistemas vectores, identificar 
nuevas oportunidades de coordinación y cooperación y proponer soluciones a los 
problemas que puedan dificultar su labor individual o conjunta (por ejemplo, en 
América Latina y el Caribe). 

Ejecución. Por el centro regional pertinente (por ejemplo, el Centro Regional de las 
Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el 
Caribe), en virtud de su mandato general (establecido, por ejemplo, en la resolución 
43/76 H de la Asamblea General para dicho centro regional) y su mandato 
específico (resolución 59/74 de la Asamblea General, párrafo 9), en coordinación 
con la Oficina de Asuntos de Desarme (Subdivisión de Desarme Regional); 
actividad financiada con recursos extrapresupuestarios. 

251. ACNUDH. Asesoramiento a los Estados sobre el marco constitucional o 
legislativo adecuado en relación con las nuevas instituciones nacionales de 
derechos humanos y su naturaleza, funciones, facultades y responsabilidades, 
entre otras cosas mediante análisis comparativos, cooperación técnica, evaluación 



 A/63/64
 

8908-26879 
 

de las necesidades, formulación de proyectos y misiones de evaluación (por 
ejemplo, en Angola, Bélgica, Burundi, Camboya, Chile, las Comoras, Côte d’Ivoire, 
Francia, el Iraq, Italia, Kosovo, Lesotho, Maldivas, Nepal, Nigeria, el Pakistán, el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en relación con Escocia), Serbia, 
Sierra Leona, Sri Lanka, el Sudán, Tayikistán, Timor-Leste, el Uruguay y 
Zimbabwe). 

Ejecución. A petición de las autoridades nacionales competentes, a menudo en 
colaboración con otros asociados de las Naciones Unidas (por ejemplo, el PNUD y 
el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz) y las redes regionales 
de instituciones nacionales de derechos humanos.  

252. ACNUDH. Prestación de asistencia para la aplicación a nivel nacional de 
instrumentos internacionales de derechos humanos, por ejemplo: 

 a) Servicios de asesoramiento para armonizar las leyes internas con las 
normas internacionales de derechos humanos (por ejemplo, reuniones, grupos de 
promoción y asesoramiento a la Comisión de Reforma Legislativa, el Ministerio de 
Justicia y el Parlamento de Sierra Leona; revisión de la legislación penitenciaria de 
Sierra Leona; examen de la legislación nacional nepalí y recomendaciones al 
respecto; y revisión de los proyectos de ley y capacitación con miras a elaborar una 
ley sobre los pueblos indígenas en la República del Congo); la ejecución 
corresponde a la oficina local pertinente (por ejemplo, la UNIOSIL en Sierra Leona 
o la Oficina del ACNUDH en Nepal), en virtud de diferentes mandatos (por 
ejemplo, el mandato del Consejo de Seguridad, la estrategia de consolidación de la 
paz, la estrategia de lucha contra la pobreza y las recomendaciones de la Comisión 
de la Verdad y la Reconciliación en Sierra Leona; o el acuerdo entre el Alto 
Comisionado y el Gobierno de Nepal), en coordinación con entidades de las 
Naciones Unidas (por ejemplo, el PNUD, el UNIFEM, el UNICEF y la OIT) u otras 
entidades ajenas al sistema de las Naciones Unidas (por ejemplo, el CICR, el 
Proyecto de desarrollo del sector de la justicia y las organizaciones no 
gubernamentales de derechos humanos);  

 b) Asistencia y asesoramiento sobre el cumplimiento a nivel interno 
(por ejemplo, mediante legislación nacional, publicaciones o directrices) de las 
normas internacionales de derechos humanos en beneficio de los Estados partes y 
las organizaciones internacionales; 

 c) Despliegue de funcionarios en las administraciones nacionales para 
prestar asistencia técnica en la aplicación interna de las obligaciones previstas 
en los tratados de derechos humanos a corto o medio plazo, en beneficio de los 
gobiernos y las instituciones y organizaciones no gubernamentales nacionales de 
derechos humanos (por ejemplo, en el Afganistán, Chile, la Federación de Rusia, 
Guyana, Sri Lanka y Timor-Leste); actividad ejecutada por la Subdivisión de 
Tratados y de la Comisión y la Subdivisión de Creación de Capacidad y de 
Operaciones sobre el Terreno a petición de las autoridades nacionales competentes, 
en virtud de un mandato general de la Asamblea General, y, financiada con recursos 
extrapresupuestarios y del Fondo de Contribuciones Voluntarias para la Cooperación 
Técnica de las Naciones Unidas. 

253. ACNUDH. Participación en el diálogo árabe-europeo sobre derechos 
humanos organizado por el Instituto de Derechos Humanos de Dinamarca y el 
Centro Nacional de Derechos Humanos de Jordania, que tuvo lugar en Ammán en 
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abril de 2007 con objeto de prestar asistencia a las instituciones nacionales árabes y 
europeas para mejorar la respuesta a las amenazas a los derechos humanos que 
plantean tanto el terrorismo como las leyes nacionales de lucha antiterrorista. 

254. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Asuntos Oceánicos y del 
Derecho del Mar). Prestación de asesoramiento, asistencia e información a los 
Estados Miembros para que ejecuten y apliquen de manera uniforme la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y sus acuerdos 
de aplicación. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones de la Asamblea General 37/66, 
49/28 y 52/26 (el mandato se prorroga anualmente en las resoluciones de la 
Asamblea General sobre los océanos y el derecho del mar) y en la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, a petición de los Estados Miembros; 
actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario dentro de los límites de los 
recursos existentes.  

255. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Derecho Mercantil 
Internacional). Asistencia para promulgar legislación interna basada en las 
leyes modelo de la CNUDMI, en particular las relativas al arbitraje comercial 
internacional y la conciliación, el comercio electrónico y la insolvencia 
transfronteriza, y asesoramiento para evaluar las necesidades en materia de 
reforma de la legislación mercantil internacional. 

Ejecución. Por la secretaría de la CNUDMI, con la ayuda del gobierno u 
organización solicitante, según lo previsto en la resolución 2205 (XXI) de la 
Asamblea General, sección II, párrafo 8 b), c), d) y e), cuyas disposiciones se 
reafirman en resoluciones posteriores sobre la CNUDMI (por ejemplo, la 62/64), en 
coordinación con los organismos de asistencia multilaterales (por ejemplo, el Banco 
Mundial) y bilaterales (GTZ y USAID), las autoridades nacionales (como los 
ministerios) y diversas organizaciones internacionales, regionales y nacionales, 
tanto gubernamentales como no gubernamentales; actividad financiada con recursos 
extrapresupuestarios (contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario para Simposios 
de la CNUDMI y proyectos conjuntos con otras instituciones patrocinadoras). 

256. ONUSIDA. Asistencia técnica y apoyo para examinar las políticas, 
impulsar reformas legislativas, llevar a cabo campañas de sensibilización 
pública y elaborar legislación en materia de VIH y propiedad y derechos 
hereditarios de la mujer. 

257. UNCTAD  (División de Comercio Internacional de Bienes y Servicios y de 
Productos Básicos). Asistencia a los países que se adhieren a la OMC para 
adaptar su marco jurídico de modo que se ajuste a las obligaciones que impone 
la organización, en beneficio de los ministerios que se ocupan del ingreso en dicha 
organización, abogados, miembros de la comunidad académica, instituciones de 
investigación, organizaciones no gubernamentales e interesados del sector privado 
afectados por la adhesión. 

Ejecución. Por la Subdivisión de Negociaciones y Diplomacia Comercial, conforme 
al Consenso de São Paulo (TD/410), párrafo 98, y previa solicitud de los países 
concretos que se adhieran (la asistencia de la UNCTAD se presta a petición de los 
interesados y se ajusta a las necesidades específicas de éstos); actividad financiada 
con recursos extrapresupuestarios, con apoyo del presupuesto ordinario. 
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258. UNCTAD (División de Infraestructura de Servicios para el Desarrollo y de 
Eficiencia Comercial). Asesoramiento jurídico para cumplir a nivel nacional los 
requisitos que impone el derecho internacional marítimo y del transporte 
multimodal y establecimiento de marcos normativos y jurídicos; apoyo a 
proyectos de asistencia técnica que impliquen la preparación de legislación 
nacional en los ámbitos mencionados, incluidas, en su caso, actividades como 
revisar proyectos de leyes, formular observaciones y prestar asesoramiento 
sustantivo, sobre todo en relación con los instrumentos internacionales en la materia 
y su aplicación efectiva a nivel nacional, y facilitar asistencia para mejorar la 
administración de aduanas y el tránsito de mercancías. 

Ejecución. Conforme al Consenso de São Paulo (TD/410), párrafos 59, 60, 107 
y 108, y el Plan de Acción de Bangkok (TD/386), párrafos 104, 149, 150 y 152; 
actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario y con recursos 
extrapresupuestarios. 

259. Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia. Asistencia para 
adherirse a los tratados de las Naciones Unidas sobre protección de los 
derechos humanos, derechos de la mujer y lucha contra la corrupción y aplicar 
sus disposiciones, sobre todo en beneficio de las nuevas democracias.  

Ejecución. En coordinación con el PNUD; actividad financiada con contribuciones 
voluntarias de los Estados Miembros. 

260. PNUMA. Servicios de asesoramiento y programa de asistencia técnica 
para la aplicación a nivel nacional de los acuerdos internacionales sobre medio 
ambiente (por ejemplo, la Convención de Ramsar relativa a los humedales de 
importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres, el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación y otros convenios y 
protocolos relacionados con la biodiversidad y la seguridad biológica), incluso 
mediante la celebración de reuniones de expertos (por ejemplo, el Proceso de 
Colombo para la aplicación de los convenios multilaterales sobre el medio 
ambiente), en beneficio de los funcionarios de los gobiernos (ministerios de medio 
ambiente y justicia) y otros funcionarios públicos (organismos de protección del 
medio ambiente, funcionarios de aduanas y policía). 

Ejecución. En virtud de un mandato del Consejo de Administración del PNUMA 
(por ejemplo, la decisión 21/23 del Consejo de Administración, la decisión SS/VII/4 
del Consejo de Administración/Foro Ministerial Mundial sobre el Medio Ambiente y 
la decisión 23/1 del Consejo de Administración), previa solicitud de los gobiernos, 
en coordinación con el PNUD, las secretarías de las convenciones pertinentes y los 
asociados regionales; actividad financiada con fondos para el medio ambiente y con 
recursos extrapresupuestarios. 

261. UNFPA. Apoyo al período extraordinario de sesiones de la Conferencia de 
Ministros de Salud de la Unión Africana sobre el acceso universal a servicios 
integrales de salud sexual y reproductiva en África (Maputo, 2006), donde se 
preparó un plan de acción para poner en marcha un marco de políticas en la materia 
que abarcase todo el continente. 

Ejecución. Según lo previsto en la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo y la Plataforma de Acción de Beijing, a petición de los gobiernos. 
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262. ACNUR (División de Servicios de Protección Internacional). 
Asesoramiento técnico para el diseño y la redacción de instrumentos regionales 
y legislación nacional en materia de asilo, adquisición, confirmación y pérdida 
de la ciudadanía y estatuto de los apátridas, de conformidad con el derecho 
internacional sobre los refugiados, las normas internacionales de derechos humanos 
y el derecho internacional humanitario, bien con objeto de crear legislación nueva 
(por ejemplo, en Europa oriental y Asia central) o para mejorar la legislación 
vigente (en Europa occidental y central y América Latina), en beneficio de los 
gobiernos y parlamentos. 

Ejecución. Por la Sección de Operaciones de Protección y Asesoramiento Jurídico 
(División de Servicios de Protección Internacional) con el apoyo de las oficinas 
regionales y nacionales, en virtud del mandato general del ACNUR y, en su caso, 
según lo dispuesto en el artículo 35 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de 
los Refugiados, a petición de las autoridades nacionales o por iniciativa del 
ACNUR, en ocasiones con la ayuda de asociados locales de la comunidad 
académica; actividad financiada con cargo al presupuesto nacional o regional del 
ACNUR y a partir de otros recursos (por ejemplo, proyectos específicos de la Unión 
Europea y el Consejo de Europa).  

Véase también el párrafo 430 infra. 

263. UNIFEM. Programa Regional de Asia para apoyar la aplicación de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer: véase el párrafo 199 supra. 

264. ONUDD (Subdivisión de Prevención del Terrorismo). Asistencia para la 
redacción de leyes nacionales destinadas a aplicar el régimen jurídico universal 
de lucha contra el terrorismo (instrumentos jurídicos universales y resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad relativas al terrorismo), prestando 
asesoramiento jurídico y organizando seminarios subregionales y nacionales y 
ayudando a fortalecer la capacidad de los sistemas internos de justicia penal para 
aplicar las disposiciones de estos instrumentos de acuerdo con los principios del 
estado de derecho; en beneficio de los dirigentes políticos, los encargados de 
formular políticas y los funcionarios del sistema de justicia penal. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones de la Asamblea General 60/288, de 
8 de septiembre de 2006, y 60/175, de 16 de diciembre de 2005, a petición de los 
Estados Miembros y en cooperación con asociados nacionales y organizaciones 
internacionales, regionales y subregionales; actividad financiada con cargo al 
presupuesto ordinario y con recursos extrapresupuestarios. 

265. ONUDD (Subdivisión de Prevención del Terrorismo). Prestación de 
asistencia técnica y capacitación para fortalecer los regímenes jurídicos 
internos de lucha contra el terrorismo: véase el párrafo 78 supra. 
 

 2.6 Actividades relacionadas con la promoción general de la aplicación  
del derecho internacional a nivel nacional 
 

266. Departamento de Asuntos Políticos. Promoción general de las normas de 
derechos humanos y fomento de la adhesión de los países a los instrumentos 
internacionales en la materia en situaciones posteriores a conflictos (por ejemplo, 
en Tayikistán). 
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Ejecución. Por la oficina local pertinente (por ejemplo, la UNTOP), en virtud de su 
mandato general, a petición del Estado Miembro sobre la base de la recomendación 
del oficial de derechos humanos, conjuntamente con el PNUD y la oficina regional 
del ACNUDH y en coordinación con autoridades nacionales (por ejemplo, la 
Oficina de Garantías Constitucionales de los Derechos de los Ciudadanos, 
dependiente del Presidente de Tayikistán, y el Ministerio de Justicia), organismos 
internacionales (por ejemplo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer), entidades extranjeras (por ejemplo, el Organismo Sueco de 
Cooperación para el Desarrollo Internacional) y organizaciones no gubernamentales; 
actividad financiada con recursos extrapresupuestarios. 

267. CEPA. Organización del Foro de la sociedad civil africana (2008) para 
ayudar a las organizaciones no gubernamentales y asociaciones africanas a 
participar en las actividades de las Naciones Unidas y poner en práctica la buena 
gobernanza. 

Ejecución. Según lo previsto en el Cuarto Foro de la CEPA para el Desarrollo de 
África, por iniciativa de la secretaría de la CEPA y la Conferencia de organizaciones 
gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por las Naciones Unidas, 
en coordinación con las oficinas subregionales, la Conferencia de organizaciones 
gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por las Naciones Unidas, 
la Red de Mujeres Africanas para el Desarrollo y la Comunicación (FEMNET), la 
Unión Africana, etc.; actividad financiada con recursos extrapresupuestarios.  

268. Oficina de Asuntos de Desarme. Promoción del cumplimiento de las 
medidas contra la proliferación o la adquisición de armas de destrucción en 
masa por los terroristas, incluso mediante la organización de talleres subregionales 
y otras actividades de promoción, haciendo especial hincapié en la presentación de 
informes, la asistencia y la divulgación de los requisitos exigidos en la resolución. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 1540 (2004) del Consejo de 
Seguridad, en consulta con el Presidente del Comité 1540; actividad financiada con 
cargo al presupuesto ordinario. 
 

 2.7 Actividades relacionadas con el apoyo material y logístico para  
la aplicación del derecho internacional a nivel nacional 
 

269. Departamento de Asuntos Políticos. Creación de un grupo de 
mantenimiento de la paz en el Ministerio del Interior para participar en las 
operaciones de paz de las Naciones Unidas en situaciones posteriores a conflictos 
(por ejemplo, en Tayikistán). 

Ejecución. Por la misión sobre el terreno pertinente (por ejemplo, la UNTOP), en 
virtud de su mandato general y en coordinación con los centros nacionales de 
capacitación (centros sueco, húngaro y ruso de capacitación para el mantenimiento 
de la paz); actividad financiada con recursos extrapresupuestarios (por ejemplo, del 
Organismo Sueco de Cooperación para el Desarrollo Internacional, la Embajada del 
Reino Unido en Tayikistán y el British Council). 

270. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Asuntos Oceánicos y del 
Derecho del Mar). Mantenimiento y perfeccionamiento de los servicios de 
gestión de la información geográfica (relacionados con la labor de la Comisión 
de Límites de la Plataforma Continental y el asesoramiento y asistencia a los 
Estados en relación con el seguimiento de la práctica de los Estados sobre la 
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aplicación de distintos aspectos de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar): véase el párrafo 187 supra.  

271. ACNUR. Adopción de medidas directas de protección y asistencia, incluso 
de carácter sustitutivo, para satisfacer las necesidades básicas de supervivencia, 
incluidos los procedimientos para determinar la condición de refugiado, el 
reasentamiento de los refugiados, la administración de los campamentos, los 
servicios de atención y mantenimiento y otro tipo de asistencia humanitaria, en 
situaciones en que el gobierno del país de acogida no puede o no está dispuesto a 
garantizar plenamente los derechos humanos de los refugiados y otras personas 
motivo de preocupación, o cuando no existe un sistema nacional de asilo 
plenamente operativo. 

Ejecución. En virtud del mandato general del ACNUR, frecuentemente en consulta 
con el gobierno pertinente; actividad financiada con cargo al presupuesto de los 
programas por países del ACNUR. 

 

 2.8 Actividades relacionadas con el fortalecimiento de la coordinación  
y cooperación para la aplicación del derecho internacional a nivel  
nacional 
 

272. ACNUDH. Iniciativa conjunta sobre género, derechos humanos y 
VIH/SIDA: véase el párrafo 192 supra. 

273. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Asuntos Oceánicos y del 
Derecho del Mar). Participación en la administración del Fondo de Asistencia 
establecido en virtud de la parte VII del Acuerdo sobre la aplicación de las 
disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las 
poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente 
migratorios, que prevé la prestación de asistencia para la aplicación del Acuerdo de 
las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces (facilitando la participación de 
representantes de Estados partes en desarrollo en las reuniones y actividades de los 
mecanismos y organizaciones subregionales y regionales de ordenación pesquera 
pertinentes; prestando ayuda para los gastos de viaje relacionados con la 
participación de esos Estados partes en las reuniones de las organizaciones 
mundiales pertinentes relativas a la pesca en alta mar; apoyando las negociaciones 
para crear nuevos mecanismos y organizaciones subregionales y regionales de 
ordenación pesquera; y fomentando la capacidad en aspectos clave, tales como el 
ejercicio efectivo de las responsabilidades del Estado del pabellón, la supervisión, el 
control y la vigilancia, la recopilación de datos y la investigación científica 
pertinente para las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces 
altamente migratorios en los planos nacional o regional). 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 58/14 de la Asamblea General y el 
artículo 26 de la parte VII del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones 
de peces, a petición de los Estados partes en el Acuerdo, conjuntamente con el 
Fondo de Asistencia y en colaboración con la secretaría de la FAO; el Fondo se 
financia con contribuciones voluntarias (de Estados, organizaciones 
intergubernamentales, instituciones financieras internacionales, instituciones 
nacionales y organizaciones no gubernamentales, así como de personas físicas y 
jurídicas). 
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274. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Derecho Mercantil 
Internacional). Coordinación de la labor de las organizaciones que operan en el 
ámbito del derecho mercantil internacional y fomento de la cooperación entre 
ellas, preparando y presentando a la CNUDMI estudios de las actividades de otras 
organizaciones en el ámbito del derecho mercantil internacional, celebrando 
reuniones de coordinación o participando en ellas (por ejemplo, reuniones 
periódicas con el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 
(UNIDROIT) y la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado a nivel 
de los jefes de las secretarías respectivas), participando en las actividades conexas 
de otras organizaciones (como la ONUDD, en cuestiones relativas al fraude 
comercial y la lucha contra la corrupción en la contratación pública) y dando cabida 
a otras organizaciones en la labor de la CNUDMI (por ejemplo, mediante la 
celebración de actos conjuntos, la distribución entre las organizaciones de 
cuestionarios y solicitudes de comentarios y la celebración de consultas con los 
representantes de las organizaciones). 

Ejecución. Por la secretaría de la CNUDMI, según lo previsto en la resolución 2205 
(XXI) de la Asamblea General, sección II, párrafos 8 a), f) y g), 11 y 12, cuyas 
disposiciones se reafirman en resoluciones posteriores sobre la CNUDMI, en 
particular las resoluciones de la Asamblea 34/142, sobre la coordinación en materia 
de derecho mercantil internacional, y 62/64, y por delegación de la CNUDMI; 
actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

275. ACNUR. Cooperación e intercambio de información con los órganos 
establecidos en virtud de tratados y en el marco de los procedimientos 
especiales del Consejo de Derechos Humanos. 

Ejecución. Según lo previsto en el Estatuto del ACNUR, complementado por lo 
dispuesto en los párrafos k) y l) de la Conclusión 95 (LIV)-2003 del Comité 
Ejecutivo del ACNUR y las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos 
2005/45 y 2005/48, a partir de las aportaciones de las oficinas regionales y sobre el 
terreno recogidas por la Sección de Operaciones de Protección y Asesoramiento 
Jurídico (División de Servicios de Protección Internacional), en cooperación con el 
ACNUDH. 

276. UNICRI. En el marco del proyecto de coordinación de los programas 
nacionales de investigación sobre la seguridad durante eventos importantes en 
Europa, identificación y en su caso, eliminación de los obstáculos jurídicos y 
financieros para una cooperación efectiva y global en las actividades de 
investigación dentro de la Unión Europea (especialmente en el ámbito del 
terrorismo internacional y sus consecuencias para el estado de derecho), mediante el 
intercambio de información, la recopilación de mejores prácticas, actividades 
estratégicas, iniciativas conjuntas e investigación transnacional.  

Ejecución. Según lo previsto en el artículo II del Estatuto del UNICRI, en 
cooperación con los Estados miembros pertinentes de la Unión Europea, la Europol 
y la Comunidad Europea; actividad financiada por la Dirección General de 
Investigación de la Comisión Europea.  

277. UNICRI. Fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir 
el tráfico ilícito y el uso con fines delictivos de armas y sustancias químicas, 
biológicas, radiológicas o nucleares, por medio de la mejora de las capacidades y 
el intercambio de información, análisis y conocimientos especializados y de las 
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respuestas de los países (por ejemplo, en la región euroasiática, América Latina y el 
Caribe, África y Asia oriental y meridional). 

Ejecución. Según lo previsto en el artículo II del Estatuto del UNICRI, en 
cooperación con las organizaciones regionales (por ejemplo, en la región 
euroasiática, la Comisión Europea, la Europol y el Centro de la Iniciativa de 
Cooperación de Europa Sudoriental) y con el apoyo técnico de diversas 
organizaciones internacionales (OIEA, Organización para la Prohibición de las 
Armas Químicas, OMA y OSCE); actividad financiada con recursos 
extrapresupuestarios y donaciones privadas.  

278. ONUDD. Asesoramiento y asistencia a los Estados Miembros sobre el uso 
y aplicación de los principios y normas de las Naciones Unidas relativos a los 
mecanismos jurídicos, institucionales y prácticos de cooperación internacional, 
incluidos la asistencia en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada y 
transnacional, la corrupción, el blanqueo de dinero y el tráfico de drogas y otros 
tráficos ilícitos; en beneficio de funcionarios del gobierno, legisladores, jueces, 
fiscales y agentes de las fuerzas del orden. 

Ejecución. Por las oficinas locales de la ONUDD; Según lo previsto en la resolución 
46/152 de la Asamblea General, cuyas disposiciones se reafirman en la resolución 
60/175 de la Asamblea General, párrafo 5, y la resolución 1996/16 del Consejo 
Económico y Social, cuyas disposiciones se reafirman también en la resolución 
2005/21 del Consejo, párrafos 1, 2, 4 y 7; a petición de un Estado miembro, en 
colaboración con la OSCE, la OCDE, y los institutos que integran la red del 
Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia 
penal; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario y con recursos 
extrapresupuestarios.  
 

 3. Actividades relacionadas con la solución de controversias 
en el plano internacional 
 

 3.1 Actividades relacionadas con los buenos oficios, la mediación, 
la determinación de hechos, los procedimientos judiciales  
y otros medios de solución de controversias internacionales 
 

279. Departamento de Asuntos Políticos. Apoyo en los ámbitos del derecho 
penal internacional, la administración de justicia y las normas de derechos 
humanos (por ejemplo, respaldando los esfuerzos del Enviado Especial del 
Secretario General para las zonas afectadas por el Ejército de Resistencia del 
Señor); en beneficio de las autoridades judiciales. 

Ejecución. En virtud del mandato establecido en la carta de fecha 30 de noviembre 
de 2006 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General 
(S/2006/930); a instancias del Presidente de Uganda según consta en la carta de 
fecha 24 de abril de 2006 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de Uganda ante las Naciones Unidas (S/2006/271); en 
coordinación con la Oficina de Asuntos Jurídicos (Oficina del Asesor Jurídico) y el 
ACNUDH. 

280. Departamento de Asuntos Políticos. Buenos oficios e iniciativas 
diplomáticas, por ejemplo: 
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 a) Buenos oficios e iniciativas diplomáticas de la OCENU en favor de 
las autoridades palestinas e israelíes, en colaboración con los demás miembros del 
Cuarteto (Estados Unidos de América, Unión Europea y Federación de Rusia), la 
Autoridad Palestina e Israel; actividad solicitada en la carta de fecha 10 de 
septiembre de 1999 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Secretario General (S/1999/983);  

 b) Misión de buenos oficios del Secretario General en Chipre, en 
beneficio de la población en general (grecochipriotas y turcochipriotas), ejecutada 
por el Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión, la Fuerza 
de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) y el 
equipo del Departamento de Asuntos Políticos/División de América y Europa sobre 
Chipre, por iniciativa del Secretario General y en coordinación con el Departamento 
de Operaciones de Mantenimiento de la Paz en cuanto a la misión de la Fuerza y el 
PNUD en cuanto a los proyectos de las dos comunidades, según lo previsto en la 
resolución 186 (1964) del Consejo de Seguridad, párrafo 7, cuyas disposiciones se 
reafirman en la resolución 1728 (2006) del Consejo de Seguridad, párrafos 1 y 5; 
actividad financiada con cargo a los presupuestos de las misiones políticas 
especiales.  

281. Departamento de Asuntos Políticos (África II). Apoyo a los mediadores 
para la solución pacífica de controversias internacionales (por ejemplo, el Asesor 
Especial y Mediador sobre la controversia territorial entre el Gabón y Guinea 
Ecuatorial, incluida la redacción de memorandos de entendimiento (por ejemplo, el 
memorando de entendimiento para el establecimiento de una zona de explotación 
conjunta (6 de julio de 2004)) y la elaboración de planes de arreglo. 

Ejecución. En virtud de un mandato específico (por ejemplo, el comunicado firmado 
en enero de 2004 por el Gabón y Guinea Ecuatorial aceptando los términos de la 
mediación de las Naciones Unidas para resolver pacíficamente su controversia 
territorial, incluido el nombramiento de un asesor especial y mediador), en 
cooperación con otras entidades de las Naciones Unidas (por ejemplo, la Oficina de 
Asuntos Jurídicos); actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

282. Departamento de Asuntos Políticos (Dependencia de Planificación de 
Políticas-Dependencia de Apoyo a la Mediación). Organización de consultas 
regionales sobre mediación (por ejemplo, en África, América Latina, Europa 
central y Asia central), incluido un análisis sistemático por regiones de las 
experiencias de mediación, y formación sobre el apoyo a la mediación y las 
cuestiones más importantes relacionadas con el estado de derecho (por ejemplo, 
federalismo y descentralización, justicia de transición, etc.), en beneficio de los 
mediadores, tanto los de las Naciones Unidas como los ajenos a la Organización, el 
personal de las organizaciones regionales y los funcionarios de las Naciones Unidas. 

Ejecución. Según lo previsto en la Carta de las Naciones Unidas, Artículo 33, y las 
resoluciones de la Asamblea General 59/6 y 60/1, sobre el Documento Final de la 
Cumbre Mundial 2005, a petición de los Estados Miembros presentes en la Cumbre 
Mundial, en cooperación con las organizaciones regionales (por ejemplo, la Unión 
Africana, la OSCE y la OEA), los asociados nacionales (por ejemplo, el Centro para 
la resolución de conflictos de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), el Centro de Políticas de 
Seguridad de Ginebra, la Academia Folke Bernadotte (Suecia) y Swisspeace) y otras 
entidades de las Naciones Unidas (por ejemplo, el Departamento de Operaciones de 
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Mantenimiento de la Paz y los representantes especiales del Secretario General de 
las Naciones Unidas); actividad financiada con recursos extrapresupuestarios.  

283. Departamento de Asuntos Políticos (Dependencia de Planificación de 
Políticas-Dependencia de Apoyo a la Mediación). Apoyo operacional a los 
procesos de paz y otras actividades sobre el terreno dentro del marco del estado 
de derecho, particularmente en relación con la elaboración de textos 
constitucionales, los mecanismos de justicia de transición, el sector de la seguridad, 
la distribución de la riqueza, el reparto del poder, los procesos electorales y el 
asesoramiento especializado para proyectos en curso (por ejemplo, en el Sáhara 
Occidental, Darfur y el norte de Uganda), en beneficio de los enviados y las 
entidades de las Naciones Unidas que participan en las actividades de buenos oficios 
(entre ellas las de mediación), los departamentos y organismos de las Naciones 
Unidas de apoyo a la mediación, las organizaciones regionales y las partes en las 
controversias en que las Naciones Unidas o sus asociados actúan como terceros. 

Ejecución. Según lo previsto en la Carta de las Naciones Unidas, Artículo 33, y el 
marco estratégico del Departamento de Asuntos Políticos aprobado en virtud de las 
resoluciones de la Asamblea General 59/6 y 60/1, sobre el Documento Final de la 
Cumbre Mundial 2005, a petición de los Estados Miembros presentes en la Cumbre 
Mundial, en cooperación con las divisiones regionales, los representantes especiales 
del Secretario General, los asociados nacionales (por ejemplo, la Unión Africana y 
otras organizaciones regionales), los coordinadores residentes y otras entidades de 
las Naciones Unidas (por ejemplo, el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz y el PNUD); actividad financiada con recursos 
extrapresupuestarios. 

284. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Asistencia en 
el contexto de la solución de las controversias internacionales (por ejemplo, 
muchas operaciones de paz dirigidas por el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz prestan asistencia para mediar en conflictos, resolverlos o 
estabilizar la situación en conflictos con repercusiones internacionales). 

Ejecución. En virtud de los mandatos asignados por el Consejo de Seguridad, que 
varían dependiendo de la operación de que se trate; a petición de las partes en la 
controversia; en coordinación con el Departamento de Asuntos Políticos o de 
conformidad con la entidad a que se haya atribuido el papel rector, los países 
afectados, la comunidad internacional u otros asociados; actividad financiada, según 
el caso, con cargo a los presupuestos de cada misión de mantenimiento de la paz 
(actividades en la misión), la cuenta de apoyo a las operaciones de mantenimiento 
de la paz (actividades en la Sede) o el presupuesto ordinario.  

285. Oficina Ejecutiva del Secretario General. Interposición de buenos oficios, 
incluso en lo relativo a las controversias territoriales (por ejemplo, las que enfrentan 
a Bahrein y Qatar, el Camerún y Nigeria y el Gabón y Guinea Ecuatorial) y no 
territoriales (por ejemplo, las de Senegal, y Gambia, Gambia y Guinea-Bissau, los 
refugiados afganos en camino a Nauru y el conflicto del Oriente Medio) y los 
conflictos internos (por ejemplo, los de Myanmar, Nigeria, la República 
Democrática del Congo, el Togo y Zimbabwe). 

Ejecución. Por iniciativa del Secretario General o en respuesta a una solicitud 
específica (presentada por las partes en la controversia, en particular); en 
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coordinación con los jefes de los Estados interesados, otras autoridades nacionales, 
los enviados especiales y el presidente de la Corte Internacional de Justicia. 

286. Corte Internacional de Justicia. Solución de controversias internacionales 
por vía judicial, a través de un proceso conforme al derecho internacional general y 
especial, en beneficio de los Estados. 

Ejecución. En virtud del mandato establecido en la Carta de las Naciones Unidas y 
el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia; por iniciativa de los Estados partes 
en el Estatuto y los Estados partes en tratados internacionales que contengan 
disposiciones especiales que atribuyan competencia a la Corte; actividad financiada 
con cargo a un presupuesto establecido por la Asamblea General con arreglo a lo 
previsto en el artículo 33 del Estatuto.  

287. Corte Internacional de Justicia. Emisión de opiniones consultivas, 
siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 65 a 68 de su Estatuto, en 
beneficio de los Estados y las organizaciones internacionales. 

Ejecución. En virtud del mandato establecido en la Carta de las Naciones Unidas y 
el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia; a petición de la Asamblea General, 
el Consejo de Seguridad, otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos 
especializados que hayan sido autorizados por la Asamblea General, los Estados 
partes en el Estatuto y los Estados partes en tratados internacionales cuyas 
disposiciones especiales atribuyan competencia a la Corte; actividad financiada con 
cargo a un presupuesto establecido por la Asamblea General con arreglo a lo 
previsto en el artículo 33 del Estatuto. 

288. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Asuntos Oceánicos y del 
Derecho del Mar). Asistencia técnica al Secretario General en el ejercicio de sus 
actividades de mediación y buenos oficios en el ámbito del derecho del mar y los 
asuntos oceánicos, en beneficio de los Estados Miembros. 

Ejecución. En virtud del mandato establecido en la Carta de las Naciones Unidas, 
Artículo 99, y el boletín del Secretario General sobre la organización de la Oficina 
de Asuntos Jurídicos (ST/SGB/2006/12), sección 8; a petición del Secretario 
General o de un Estado Miembro con el consentimiento del Secretario General; 
actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

289. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Asuntos Oceánicos y del 
Derecho del Mar). Mantenimiento y desarrollo de los servicios de gestión de la 
información geográfica (canalizando la asistencia que el Secretario General 
presta a los órganos que intervienen en el arreglo pacífico de controversias), 
incluido el mantenimiento de una base de datos de información cartográfica que 
ilustre los diversos escenarios de los límites exteriores de las zonas marítimas; en 
beneficio de los Estados, las organizaciones intergubernamentales, las 
organizaciones no gubernamentales, los miembros de la comunidad académica y los 
funcionarios del gobierno especializados en asuntos oceánicos y derecho del mar. 

Ejecución. Por los oficiales encargados de los sistemas de información geográfica, 
en colaboración con los oficiales de asuntos oceánicos y del derecho del mar que se 
ocupan de la jurisdicción sobre las zonas marítimas; en coordinación con los 
órganos a los que el Secretario General ofrece su asistencia en el contexto de la 
solución pacífica de controversias (y otras organizaciones hidrográficas, 
cartográficas y educativas nacionales e internacionales, según el caso); en virtud del 
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mandato de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y las 
resoluciones pertinentes de la Asamblea General sobre los océanos y el derecho del 
mar en el contexto de la solución pacífica de controversias; por iniciativa del 
Secretario General sobre la base de las solicitudes de asistencia de los Estados; 
actividad financiada con recursos externos (normalmente con cargo al presupuesto 
de los organismos que participan directamente en la solución pacífica de 
controversias).  

290. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Derecho Mercantil 
Internacional). Asistencia técnica en la esfera de los mecanismos alternativos de 
solución de controversias, incluida la asistencia a a) la Corte Permanente de 
Arbitraje en la redacción de su reglamento interno, basado en los reglamentos de la 
CNUDMI dedicados al arbitraje y la conciliación; b) las organizaciones regionales, 
como la Organización Consultiva Jurídica Asiático-Africana, en la creación de 
centros regionales de arbitraje; c) los centros regionales de arbitraje y otras 
instituciones similares de los países en desarrollo en la formulación de sus 
reglamentos de arbitraje, así como en la interpretación y aplicación de los textos de 
la CNUDMI; y d) la Organización de Telecomunicaciones del Commonwealth en la 
redacción de su reglamento interno de solución de controversias; en beneficio de 
gobiernos, organizaciones, jueces, árbitros, otros profesionales del derecho, y las 
partes en transacciones. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 2205 (XXI) de la Asamblea General, 
sección II, párrafo 8 b), c), d) y e), cuyas disposiciones se reafirman en la resolución 
62/64 de la Asamblea General; a petición de las organizaciones regionales y de otro 
tipo y las instituciones nacionales de arbitraje y conciliación; en coordinación con la 
Organización Consultiva Jurídica Asiático-Africana, los centros regionales de 
arbitraje y conciliación (como los de El Cairo y Kuala Lumpur), los gobiernos, las 
instituciones nacionales de arbitraje y conciliación y las organizaciones 
intergubernamentales (tales como la Corte Permanente de Arbitraje y la 
Organización de Telecomunicaciones del Commonwealth); actividad financiada con 
recursos extrapresupuestarios (incluidas contribuciones voluntarias al Fondo 
Fiduciario para Simposios de la CNUDMI y proyectos conjuntos con otras 
instituciones patrocinadoras).  

291. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Derecho Mercantil 
Internacional). Elaboración o contribución a la elaboración de normas 
internacionales en el ámbito de la solución de controversias comerciales 
internacionales, tales como leyes modelo sobre arbitraje comercial internacional y 
conciliación, reglamentos de arbitraje y conciliación, notas sobre la organización de 
los procedimientos arbitrales y recomendaciones para ayudar a las instituciones 
arbitrales y otros órganos interesados en la tramitación de procedimientos arbitrales 
conforme al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, cuyo eje principal son las 
controversias comerciales internacionales y transfronterizas; en beneficio de los 
gobiernos, las organizaciones, incluidas las instituciones arbitrales, los árbitros y 
otros profesionales del derecho, las partes en transacciones comerciales y los jueces. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 2205 (XXI) de la Asamblea General, 
Sección II, párrafo 8 c), (véase también el boletín del Secretario General sobre la 
organización de la Oficina de Asuntos Jurídicos (ST/SGB/2006/12), sección 9, en 
consulta con los expertos y las organizaciones pertinentes en este ámbito; actividad 
financiada con cargo al presupuesto ordinario.  
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292. Oficina de Asuntos Jurídicos (Oficina del Asesor Jurídico). Funciones de 
enlace con la Corte Internacional de Justicia y cumplimiento de las obligaciones 
jurídicas que incumben al Secretario General en virtud del Estatuto de la 
Corte, en especial en lo que respecta a la solución de controversias internacionales 
por vía judicial y la ejecución de las decisiones de los tribunales internacionales; en 
cuestiones como el régimen jurídico de las organizaciones internacionales, las 
normas relativas a los derechos humanos, el derecho humanitario, los 
procedimientos internacionales de solución de controversias y otras normas 
pertenecientes al derecho de los tratados; en beneficio de los gobiernos y las 
Naciones Unidas. 

Ejecución. En virtud del mandato establecido en el boletín del Secretario General 
(ST/SGB/2006/12); a petición del Secretario General; en coordinación con la Corte 
Internacional de Justicia y posiblemente el Departamento de Asuntos Políticos; 
actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

293. UNCTAD. Cuestiones relacionadas con la cooperación y los mecanismos 
de solución de controversias sobre política de la competencia en acuerdos 
regionales de libre comercio (por ejemplo, a través del Grupo Especial de 
Expertos en Derecho y Política de la Competencia, que se reunió en 2006); en 
beneficio de funcionarios del gobierno, diplomáticos, jueces nacionales, expertos en 
competencia, organismos de competencia y organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a promover la competencia y proteger a los consumidores; teniendo en 
cuenta las cuestiones de interés particular para los países pequeños y en desarrollo.  

Ejecución. Por el oficial encargado (Comité de Problemas de Productos Básicos); 
según lo previsto en la resolución aprobada por la Quinta Conferencia de las 
Naciones Unidas encargada de examinar todos los aspectos del Conjunto de 
Principios y Normas Equitativos Convenidos Multilateralmente para el Control de 
las Prácticas Comerciales Restrictivas en su sesión plenaria de clausura celebrada el 
18 de noviembre de 2005, párrafo 12; de conformidad con los mandatos atribuidos a 
la UNCTAD en la esfera de las políticas de la competencia; actividad financiada con 
cargo al presupuesto ordinario.  

294. PNUD. Apoyo a los programas de desarrollo de la capacidad destinados a 
los asociados nacionales en las labores de cooperación que participan en la 
solución de controversias internacionales; en beneficio de miembros del poder 
judicial nacional, fiscales, agentes de policía, parlamentos, ministerios, servicios 
penitenciarios, otros órganos estatales y el público en general. 

Ejecución. Por los asociados nacionales en labores de cooperación, bien 
directamente (por la oficina en el país, la oficina regional o la sede del PNUD) o a 
través de expertos (incluidos en listas mundiales o regionales previamente 
establecidas), en coordinación con el UNICEF, el ACNUDH, la ONUDD, el 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el UNIFEM, el ACNUR, 
el UNFPA, el ONUSIDA, la UNTOP y la OMS; con la orientación de la Dirección 
de Políticas de Desarrollo y la Dirección de Prevención de Crisis y de Recuperación 
del PNUD a nivel mundial y de los asesores en materia de justicia y estado de 
derecho a nivel regional; en virtud del mandato general del PNUD, así como de 
acuerdos específicos con los donantes y los gobiernos asociados; a petición de las 
instituciones gubernamentales o estatales (y en algunos casos de las organizaciones 
no gubernamentales); actividad financiada con cargo a los fondos básicos del 
PNUD, con fondos fiduciarios o por otros donantes multilaterales o bilaterales.  
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295. ACNUR. Cooperación con tribunales regionales, como el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso 
mediante el intercambio de información; la capacitación de jueces y personal 
judicial; y la presentación de escritos amicus curiae en casos que sientan 
jurisprudencia y están relacionados con las personas de que se ocupa el ACNUR.  

Ejecución. A través de la División de Servicios de Protección Internacional en la 
sede del ACNUR, con la participación de las oficinas locales pertinentes. 
 

 3.2 Actividades relacionadas con la prestación de apoyo material y logístico  
a los Estados para la solución de controversias internacionales 
 

296. Departamento de Asuntos Políticos (África II). Apoyo a la labor de la 
Comisión Mixta del Camerún y Nigeria para aplicar y vigilar la ejecución del 
fallo de la Corte Internacional de Justicia de 10 de octubre de 2002 relativo a la 
controversia fronteriza entre el Camerún y Nigeria. 

Ejecución. Según lo previsto en el comunicado final de la reunión entre el Secretario 
General y los Presidentes del Camerún y Nigeria (15 de noviembre de 2002) por el 
que se creó la Comisión Mixta, en cooperación con otras entidades de las Naciones 
Unidas (por ejemplo, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, 
el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno y la Oficina de 
Asuntos Jurídicos); actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario para 
misiones políticas especiales del Departamento de Asuntos Políticos y con 
contribuciones voluntarias (para las labores de demarcación).  

297. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Asuntos Oceánicos y del 
Derecho del Mar). Asistencia financiera para hacer frente a los gastos 
derivados de los asuntos planteados ante el Tribunal Internacional del Derecho 
del Mar, en calidad de oficina de ejecución del Fondo Fiduciario para prestar 
asistencia a los Estados en el arreglo de controversias por mediación del 
Tribunal Internacional del Derecho del Mar; en beneficio de los Estados partes 
en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 55/7 de la Asamblea General, 
párrafo 9; a petición de la Asamblea General y los Estados interesados; actividad 
financiada con contribuciones voluntarias.  

298. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Asuntos Oceánicos y del 
Derecho del Mar). Asistencia financiera para hacer frente a los gastos 
derivados de la solución de controversias a través de la administración del Fondo 
de Asistencia creado en virtud de la parte VII del Acuerdo sobre la aplicación de las 
disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 
10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones 
de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios; asistencia 
financiera para sufragar los costos de los procedimientos de solución de 
controversias entre los Estados partes en el Acuerdo sobre las poblaciones de peces 
en lo relativo a la interpretación o aplicación del Acuerdo o los procedimientos 
relativos a la interpretación o aplicación de un acuerdo subregional, regional o 
mundial de pesca referente a las poblaciones de peces transzonales o altamente 
migratorios en el que sean partes; en beneficio de los Estados en desarrollo que sean 
partes en el Acuerdo. 
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Ejecución. Según lo previsto en la resolución 58/14 de la Asamblea General y el 
artículo 26 de la parte VII del Acuerdo sobre las poblaciones de peces, a petición de 
los Estados partes en el Acuerdo; el Fondo se administra en colaboración con la 
secretaría de la FAO y se financia con contribuciones voluntarias (de Estados, 
organizaciones intergubernamentales, instituciones financieras internacionales, 
instituciones nacionales y organizaciones no gubernamentales, así como de personas 
físicas y jurídicas). 
 

 4. Actividades relacionadas con la resolución de conflictos y la justicia 
de transición 
 

 4.1 Actividades relacionadas con la ejecución de programas que combinan 
la creación de capacidad y la asistencia técnica para el establecimiento 
o funcionamiento de instituciones y procesos nacionales en el marco de 
la resolución de conflictos y la justicia de transición 
 

299. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Asistencia 
para el establecimiento de tribunales penales internacionales y mixtos y en 
relación con procesos de consulta sobre justicia de transición, procesos en pro 
de la verdad y la reconciliación, protección de testigos y víctimas y programas 
de indemnización en situaciones posteriores a conflictos. 

Ejecución. Por las operaciones de paz específicas (por ejemplo, la Operación de las 
Naciones Unidas en Burundi (ONUB/BINUB) y sus diversos componentes 
(derechos humanos, asuntos políticos, jefatura de la misión), dependiendo de su 
mandato particular y del contexto de cada país, en cooperación con otras entidades 
de las Naciones Unidas (por ejemplo, la Oficina de Asuntos Jurídicos y el 
ACNUDH); actividad financiada con cargo a los presupuestos de las misiones de 
mantenimiento de la paz y con fondos de los donantes.  

300. Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Apoyo a los 
mecanismos nacionales de justicia de transición, en particular mediante el 
desempeño de funciones de enlace con autoridades nacionales, comisiones de 
crímenes de guerra y otras entidades (embajadas, organismos de las Naciones Unidas, 
organizaciones no gubernamentales, etc.), el apoyo a los investigadores (incluida la 
persecución de los prófugos), la asistencia y el apoyo a la creación de instituciones 
para procesar y enjuiciar a los sospechosos de violaciones graves del derecho 
internacional humanitario, el apoyo a los observadores que siguen los 
acontecimientos relacionados con los crímenes de guerra y la coordinación de la labor 
de esos observadores, en situaciones posteriores a un conflicto (ex Yugoslavia). 

Ejecución. Por las oficinas de enlace del Tribunal en Belgrado, Sarajevo, Zagreb, 
Pristina, Skopje y Banja Luka, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VII 
de la Carta de las Naciones Unidas, el memorando de entendimiento de 1994 entre 
el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Gobierno de Bosnia y 
Herzegovina y el Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina y los 
anexos de éste (denominados colectivamente “Acuerdo de Paz”) (S/1995/999, 
anexo), por iniciativa de la Oficina del Fiscal; actividad financiada con 
contribuciones voluntarias de los Estados Miembros y con cargo al presupuesto 
ordinario.  
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301. PNUD. Apoyo amplio a la justicia de transición en varios países, entre otras 
cosas mediante la prestación de asistencia técnica a los mecanismos de financiación 
y apoyo operacional de otro tipo, apoyo al desarrollo de la capacidad y respaldo 
financiero y apoyo a la ejecución de los proyectos, incluida la asistencia para la 
elaboración de leyes, políticas y planes estratégicos nacionales, la capacitación 
profesional de jueces y magistrados, el establecimiento de sistemas de información 
pública en los procesos de justicia de transición, el fomento de la participación de 
las organizaciones no gubernamentales, la promoción de enfoques incluyentes y 
adaptados a las situaciones de conflicto, el desarrollo de herramientas específicas de 
transición (como las directrices para las organizaciones no gubernamentales o 
instrumentos universales, por ejemplo en materia de investigación de antecedentes) 
y las labores de sensibilización, por ejemplo: 

 a) Fomento de la capacidad de los magistrados en los procesos del sistema 
gacaca en Rwanda (desde 2003) y de los magistrados de la Sala de Crímenes de 
Guerra del Tribunal de Bosnia y Herzegovina (desde 2005); 

 b) Fomento de la capacidad de los tribunales gacaca en Rwanda; 

 c) Apoyo a la Comisión de Acogida, Verdad y Reconciliación de Timor-Leste 
a través del proceso comunitario de reconciliación; 

 d) Facilitación de un proceso de consulta con los actores locales y los 
expertos internacionales, los coordinadores de distrito y otros interesados a fin de 
examinar las metodologías de reconciliación, en el contexto de la creación de una 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sierra Leona; 

 e) Apoyo técnico y administrativo y adopción de medidas para canalizar la 
financiación de los donantes destinada a la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación en el Perú; 

 f) Organización de un programa de fortalecimiento del estado de derecho 
con las organizaciones no gubernamentales locales para facilitar la aplicación en 
Guatemala del derecho consuetudinario y la justicia tradicional maya; 

 g) Asistencia al Representante Especial del Secretario General para el Iraq y 
facilitación de consultas para el desarrollo de una política de justicia de transición 
en el Iraq. 

Nuevas iniciativas: 

 h) Apoyo a los funcionarios de la secretaría de la Sala de Crímenes de 
Guerra y Delincuencia Organizada del Tribunal de Bosnia y Herzegovina; 

 i) Análisis de la situación de la justicia de transición en Serbia y 
Montenegro;  

 j) Apoyo al proceso de establecimiento de la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación en Liberia y asistencia técnica a la Comisión; 

 k) Apoyo y coordinación de justicia de transición en Burundi. 

Ejecución. Por las oficinas en los países y el equipo de reforma del sector de la 
justicia y la seguridad de la Dirección de Prevención de Crisis y de Recuperación 
del PNUD con arreglo al marco de financiación multianual, a petición de los países 
asociados y en coordinación con otras entidades de las Naciones Unidas (por 
ejemplo, el ACNUDH o las misiones sobre el terreno) y los asociados que no 
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forman parte de las Naciones Unidas (donantes, organizaciones no gubernamentales 
e institutos de investigación, como el Centro Internacional para la Justicia de 
Transición, el Instituto de los Estados Unidos para la Paz, la Academia Internacional 
de la Paz, el Instituto Internacional de Democracia y Asistencia Electoral y la 
Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad Tufts); actividad 
financiada con los fondos básicos del PNUD, con fondos fiduciarios o con sumas 
aportadas por otros donantes multilaterales o bilaterales. 

302. UNICEF. Asistencia técnica a los mecanismos del estado de derecho y la 
justicia de transición y fomento de la capacidad (incluida la formación de 
investigadores de la Corte Penal Internacional) para combatir los delitos de que 
son víctimas los niños durante los conflictos armados, en el marco del programa 
sobre los niños y la justicia de transición. 

Ejecución. Por las oficinas del UNICEF en los países (Burundi, Guatemala, Liberia, 
Nepal, Perú, República Democrática del Congo, Sierra Leona, Sudáfrica, Timor-
Leste y Uganda), en cooperación con las autoridades nacionales y la sociedad civil y 
con el apoyo de la sede del UNICEF y el Centro de Investigación Innocenti, 
conforme al mandato del UNICEF de apoyar la aplicación en todo el mundo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño; según el país de que se trate, los 
proyectos se financian con cargo al presupuesto ordinario o con recursos 
extrapresupuestarios. 

303. UNIFEM. Programas de apoyo a la participación de la mujer en la 
consolidación de la paz y de prevención de la violencia sexual durante conflictos 
(en el Afganistán, Haití, Liberia, Rwanda, Timor-Leste y Uganda), y en situaciones 
posteriores a ellos, mediante la identificación y el respaldo de modalidades de 
construcción y consolidación de la paz y de respuestas comunitarias a los abusos 
contra las mujeres, y ejerciendo presión y vigilancia a nivel regional y mundial 
sobre los encargados de adoptar decisiones (incluidas las partes en las negociaciones 
de paz, los jefes de Estado y las autoridades tradicionales); el apoyo a las reformas 
policiales que tengan en cuenta las cuestiones de género, el control de la comunidad, 
la colaboración en tareas policiales, el acceso de las mujeres a la justicia, la 
adaptación de los mecanismos de justicia tradicional y no oficial a las normas 
internacionales, la facilitación del acceso de la mujer a la gobernanza y el desarrollo 
de foros para la toma de decisiones, y la promoción selectiva de políticas y 
programas eficaces a nivel nacional, regional e internacional; en apoyo de las 
mujeres víctimas de la violencia sexual y la violencia por motivos de género, los 
ministerios del gobierno (justicia, interior y cuestiones de género), la policía, los 
colegios de abogados, las asociaciones de promoción de la mujer, las asociaciones 
de mujeres abogadas y las redes pacifistas de mujeres. 

Ejecución. Por las oficinas en los países, las oficinas regionales y la sede del 
UNIFEM, dentro del logro 2 del Marco de financiación multianual, 2004-2007 
(DP/2004/5).  

304. UNIFEM. Promoción del empoderamiento de la mujer dentro del proceso 
de justicia de transición (en Marruecos) para garantizar que al aplicar la 
recomendación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Marruecos se 
tengan en consideración plenamente los derechos de la mujer, por medio de 
programas de desarrollo socioeconómico e indemnización, actividades de 
investigación y documentación, iniciativas de fomento de la capacidad (en los 
ámbitos de la seguridad y la justicia), actividades para sensibilizar a los interesados 
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a nivel nacional y local y medidas de apoyo a la organización de una conferencia 
regional sobre el tema. 

Ejecución. Por la oficina subregional del UNIFEM en el norte de África, dentro del 
logro 2 del marco de financiación multianual, 2004-2007 (DP/2004/5), en 
cooperación con el Consejo Consultivo de Derechos Humanos de Marruecos, en 
asociación con organizaciones no gubernamentales locales y profesionales expertos 
en justicia de transición y cuestiones de género y en coordinación con otras 
entidades nacionales e internacionales interesadas.  
 

 4.2 Actividades relacionadas con el establecimiento y funcionamiento  
de tribunales penales internacionales y mixtos 
 

305. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Apoyo 
político, técnico, logístico o de seguridad para el establecimiento y el 
funcionamiento de los tribunales penales, por ejemplo: apoyo a la Corte Penal 
Internacional, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal 
Especial para Sierra Leona y los dos mecanismos de justicia de transición 
actualmente previstos para Burundi; colocación de jueces y fiscales internacionales 
en el sistema de justicia interna de la Misión de Administración Provisional de las 
Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK); y contratación de jueces, fiscales y 
abogados defensores internacionales en Timor-Leste. 

Ejecución. Por las operaciones de paz pertinentes y sus diversos componentes 
(derechos humanos, asuntos políticos, jefatura de las misiones), en virtud de sus 
respectivos mandatos asignados por el Consejo de Seguridad y en cooperación con 
la Oficina de Asuntos Jurídicos y el ACNUDH; actividad financiada con cargo al 
presupuesto de cada misión de mantenimiento de la paz y con los fondos de los 
donantes.  

306. Tribunal Penal Internacional para Rwanda. Traslado de los acusados por 
el Tribunal a las jurisdicciones nacionales para su enjuiciamiento en una 
situación posterior a un conflicto. 

Ejecución. Por el Fiscal del Tribunal, de conformidad con las Reglas de 
Procedimiento y Prueba del Tribunal y su estrategia de conclusión (resolución 1534 
(2004) del Consejo de Seguridad), en coordinación con las organizaciones o los 
gobiernos pertinentes; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario y con 
contribuciones voluntarias. 

307. Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Creación de una sala 
especial de crímenes de guerra en el Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina, 
y asistencia técnica y fomento de la capacidad del Tribunal, en una situación 
posterior a un conflicto, entre otras cosas mediante la participación de la Oficina del 
Fiscal en la elaboración de leyes y el establecimiento de un marco de la cooperación 
judicial en la región; la prestación de asistencia en los procedimientos penales 
nacionales y su supervisión; el desarrollo de seminarios de capacitación para jueces 
y fiscales nacionales; la creación de un marco jurídico (de conformidad con la regla 
11 bis de las Reglas de Procedimiento y Prueba del Tribunal) para remitir las causas 
de menor entidad a las jurisdicciones nacionales y la aplicación de ese marco; y la 
cooperación mutua con los jueces nacionales. 
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Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones del Consejo de Seguridad 1503 
(2003) y 1534 (2004), en cooperación con otras organizaciones internacionales y 
regionales (por ejemplo, la OSCE y el PNUD); actividad financiada con las 
contribuciones voluntarias de los Estados Miembros y con cargo al presupuesto 
ordinario del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. 

308. Oficina de Asuntos Jurídicos (Oficina del Asesor Jurídico). Asistencia para 
el establecimiento de tribunales penales internacionales y mixtos y apoyo a tales 
tribunales una vez establecidos, entre otras cosas mediante la redacción de los 
informes del Secretario General sobre el establecimiento del Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda; 
la elaboración de sus respectivos estatutos; las medidas prácticas para la puesta en 
marcha de los distintos tribunales penales internacionales y mixtos; la redacción y 
negociación del Acuerdo sobre el establecimiento del Tribunal Especial para Sierra 
Leona y su Estatuto; la representación del Secretario General en el Comité de 
Gestión del Tribunal Especial para Sierra Leona (en virtud del artículo 7 del 
Acuerdo); la preparación, negociación y conclusión del Acuerdo entre las Naciones 
Unidas y el Gobierno Real de Camboya acerca del procesamiento conforme al 
derecho camboyano de los crímenes cometidos en el período de la Kampuchea 
Democrática; la preparación de los informes del Secretario General y las medidas 
prácticas para establecer el Tribunal Especial para el Líbano; y las negociaciones 
con las partes en Burundi sobre la creación de una comisión judicial internacional 
de investigación en el país. 

Ejecución. Según lo previsto en el boletín del Secretario General sobre la 
organización de la Oficina de Asuntos Jurídicos (ST/SGB/2006/12), a petición del 
Estado Miembro pertinente, la Asamblea General o el Consejo de Seguridad; 
actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario y con contribuciones 
voluntarias. 

309. Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión 
de los niños y los conflictos armados. Propuestas y debates sobre la jurisdicción 
del Tribunal Especial para Sierra Leona, entre otras cosas mediante la 
convocatoria de grupos de discusión, a fin de garantizar que dicha jurisdicción se 
extienda al crimen de guerra consistente en el reclutamiento o alistamiento de niños 
menores de 15 años en fuerzas o grupos armados o su utilización para hacerlos 
participar activamente en hostilidades. 

Ejecución. En cooperación con el UNICEF y las organizaciones no 
gubernamentales. 
 

 4.3 Actividades relacionadas con el establecimiento y funcionamiento  
de otros mecanismos de justicia de transición (procesos de consultas,  
procesos en pro de la verdad y la reconciliación, determinación  
de hechos y comisiones de investigación, protección de víctimas  
y programas de resarcimiento) 
 

310. Departamento de Asuntos Políticos. Realización de investigaciones y 
asistencia técnica a las investigaciones sobre atentados terroristas efectuadas 
por las autoridades nacionales (en el Líbano). 

Ejecución. Por la División de Investigación de la Comisión Internacional 
Independiente de Investigación de las Naciones Unidas, bajo la autoridad del 
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Comisionado y la supervisión del Consejo de Seguridad, según lo previsto en las 
resoluciones del Consejo de Seguridad 1595 (2005), 1636 (2005), 1644 (2005), 
1686 (2006) y 1748 (2007), a petición de las autoridades nacionales y en 
cooperación con otras entidades de las Naciones Unidas (el Departamento de Apoyo 
a las Actividades sobre el Terreno, la Oficina de Asuntos Jurídicos, la Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) , la CESPAO, el PNUD y 
la Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Líbano); 
actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

311. Departamento de Asuntos Políticos (División de América y Europa). 
Organización de comisiones internacionales (por ejemplo, la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala); en beneficio del público en 
general (como víctimas potenciales) y los profesionales del sector de la justicia 
(proporcionándoles formación). 

Ejecución. Según lo previsto en el Acuerdo global sobre derechos humanos incluido 
en los Acuerdos de Paz de Guatemala (marzo de 1994), y las resoluciones de la 
Asamblea General 58/238 y 58/239; a petición de un Estado Miembro y en 
coordinación con el ACNUDH, la ONUDD y el PNUD en Guatemala; actividad 
financiada a través del Fondo fiduciario para la adopción de medidas preventivas, el 
Open Society Institute, y el Programa de América Latina. 

312. Departamento de Asuntos Políticos (África I). Participación en misiones 
de evaluación (por ejemplo, las de Burundi en 2004 y 2006), con miras a crear un 
sistema doble compuesto por un mecanismo no judicial de rendición de cuentas 
(comisión de la verdad) y otro mecanismo de rendición de cuentas de carácter 
judicial (sala especial), en situaciones posteriores a conflictos. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones del Consejo de Seguridad 1606 
(2005) y 1719 (2006), en cooperación con la Oficina de Asuntos Jurídicos, el 
ACNUDH y la Comisión de Consolidación de la Paz. 

313. Departamento de Asuntos Políticos (África II). Apoyo a los procesos de 
reconciliación nacional (por ejemplo, en la República Centroafricana), por medio 
de misiones de alto nivel en el país en cuestión, durante el desarrollo de un 
conflicto. 

Ejecución. En cooperación con las misiones sobre el terreno (por ejemplo, la 
BONUCA); actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

314. Departamento de Asuntos Políticos (Dependencia de Planificación de 
Políticas-Dependencia de Apoyo a la Mediación). Apoyo al desarrollo y la 
ejecución de iniciativas de prevención de conflictos a nivel nacional (por 
ejemplo, en el Ecuador, Ghana, Guinea-Bissau, Guyana, Kenya, Mauritania y 
Nigeria) y a otras actividades de prevención (por ejemplo, en Bangladesh, 
Gambia, Lesotho, Sierra Leona, Sri Lanka, el Sudán, el Yemen y Zimbabwe) en los 
ámbitos de la gestión de conflictos, la programación y la coordinación, la promoción 
del diálogo entre los interesados (incluso en materia de legislación) para prevenir la 
violencia electoral, y el diálogo y la reconciliación, en beneficio de las instituciones 
nacionales y las comunidades. 

Ejecución. Por medio del programa conjunto del PNUD y el Departamento de 
Asuntos Políticos relativo al fomento de las capacidades nacionales para la 
prevención de conflictos, según lo previsto en las resoluciones de la Asamblea 
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General 55/281 y 57/337, sobre la prevención de los conflictos armados, la 
resolución 60/1 de la Asamblea, sobre el Documento Final de la Cumbre Mundial 
2005, y la resolución 1366 (2001) del Consejo de Seguridad, en coordinación con 
los centros regionales pertinentes y otras entidades de las Naciones Unidas 
(por ejemplo, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, el UNICEF y 
la OMS). 

315. Departamento de Asuntos Políticos-ACNUDH 14F

14. Mediación, asesoramiento 
y prevención de conflictos en el contexto de la reconciliación y la reintegración de 
los excombatientes, en una situación posterior a un conflicto (por ejemplo, en 
Tayikistán). 

Ejecución. Por la oficina local pertinente (por ejemplo, la UNTOP), en coordinación 
con las autoridades nacionales (Ministerio del Interior). 

316. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Asistencia 
para el establecimiento y funcionamiento de tribunales penales internacionales 
y mixtos; contratación de jueces, fiscales y abogados defensores internacionales 
para prestar servicios en la administración de justicia del país receptor de la 
operación de paz; y asistencia internacional en procesos de consulta sobre 
justicia de transición, procesos en pro de la verdad y la reconciliación, 
protección de testigos y víctimas y programas de indemnización en situaciones 
posteriores a conflictos: véase el párrafo 299 supra. 

317. Oficina Ejecutiva del Secretario General. Asistencia para la creación de 
comisiones de la verdad y la reconciliación (por ejemplo, en Ghana y la República 
Democrática del Congo). 

Ejecución. Por iniciativa del Secretario General o en respuesta a una solicitud 
específica (véase párr. 285 supra), o bien en virtud de un mandato de la Comisión 
de Derechos Humanos (en el caso de la República Democrática del Congo) o el 
Consejo de Seguridad (en el caso de Ghana). 

318. ACNUDH. Evaluación y planificación operacional de los componentes de 
derechos humanos en las operaciones de paz, incluso en lo relativo a la justicia 
de transición y la supervisión de los derechos humanos, a través de la 
participación en misiones interdepartamentales de evaluación técnica (por ejemplo, 
las de Darfur (junio de 2006), el Chad (diciembre de 2006 y febrero de 2007), 
Somalia (marzo de 2007) y Côte d’Ivoire (abril de 2007)). 

Ejecución. En virtud de un mandato del Consejo de Seguridad. 

319. ACNUDH. Asistencia y apoyo en los procesos de establecimiento de 
mecanismos nacionales de justicia de transición y en el funcionamiento de esos 
mecanismos, por ejemplo: 

 a) Organización de un seminario para contribuir a la elaboración de la Ley 
por la que se establece la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia, 
partiendo de las consultas previas celebradas con organizaciones de base en cinco 
países, posterior labor de promoción para lograr la aprobación de la correspondiente 
ley, y participación en un grupo de trabajo sobre aplicación, por la Sección de 
Derechos Humanos y Protección, en colaboración con el PNUD y las organizaciones 
no gubernamentales y con las aportaciones técnicas del Centro Internacional para la 

__________________ 

 14 El Departamento de Asuntos Políticos y el ACNUDH han informado de la misma actividad. 
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Justicia de Transición y la Fundación para los Derechos Humanos con sede en 
Sudáfrica; 

 b) Apoyo a las misiones conjuntas de los titulares de mandatos en el Líbano 
e Israel, y en Darfur (Sudán) (Misión de Alto Nivel a Darfur, establecida por el 
Consejo de Derechos Humanos en 2006-2007 y Grupo de Expertos de las Naciones 
Unidas sobre Darfur, establecido en virtud de la decisión S-4/101 del Consejo de 
Derechos Humanos);  

 c) Asesoramiento sobre los mecanismos de justicia de transición en 
Colombia;  

 d) Asesoramiento a los principales interesados en las negociaciones de paz 
de Uganda sobre rendición de cuentas y reconciliación según el derecho 
internacional, entre otras cosas mediante la elaboración de un documento de 
opciones sobre la justicia de transición y la preparación de un estudio de fondo 
sobre esa misma cuestión;  

 e) Apoyo a las comisiones de la verdad y la reconciliación y a otras 
entidades de determinación de los hechos en Liberia, Nepal, la República 
Centroafricana y Timor-Leste;  

 f) Apoyo a las misiones de determinación de los hechos establecidas por el 
Consejo de Derechos Humanos (por ejemplo, la misión investigadora de alto nivel a 
Beit Hanún en el territorio palestino ocupado y la Comisión de Investigación sobre 
el Líbano);  

 g) Misiones de evaluación forense en el Afganistán y Liberia;  

 h) Asistencia al Gobierno de Sierra Leona para que aplique las 
recomendaciones preceptivas de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, entre 
otras cosas prestando servicios de asesoramiento a las autoridades nacionales (por 
ejemplo, mediante reuniones, labores de promoción o asesoramiento sobre las 
normas internacionales), o a través de actividades de formación y sensibilización de 
las autoridades nacionales (ministerios y organismos gubernamentales) y las 
organizaciones no gubernamentales y del programa de reparación para las víctimas 
del conflicto civil (incluso apoyando y supervisando la creación y el funcionamiento 
del fondo fiduciario para las víctimas de la guerra, ayudando a obtener fondos para 
las indemnizaciones y haciendo labores de formación y sensibilización). 

Ejecución. En virtud del mandato general del ACNUDH o de mandatos específicos 
(por ejemplo, de la Comisión de Derechos Humanos o el Consejo de Derechos 
Humanos para el Líbano e Israel y Darfur (Sudán); o conforme al acuerdo con el 
Gobierno de Nepal) y, cuando proceda, por las misiones en los países, en 
coordinación con las autoridades nacionales y las organizaciones no 
gubernamentales locales, así como con las entidades pertinentes tanto de las 
Naciones Unidas como de fuera de la Organización; actividad financiada con cargo 
al presupuesto ordinario o con recursos extrapresupuestarios (procedentes, por 
ejemplo, de los fondos de USAID en Uganda; o del Gobierno de Sierra Leona y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Sierra Leona). 

320. ACNUDH. Apoyo al establecimiento y funcionamiento de comisiones 
nacionales e internacionales de investigación, por ejemplo: 
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 a) Manteniendo un sistema de preparación que facilite la creación de 
comisiones de investigación y otras misiones para examinar situaciones de 
derechos humanos, dotado de recursos humanos, financieros y materiales; 

 b) Apoyando a las comisiones nacionales de investigación y haciendo un 
seguimiento de sus indagaciones sobre las violaciones de los derechos humanos 
y el derecho humanitario, con miras a garantizar el respeto de las normas 
internacionales relativas a la administración de justicia y cumplimiento de la 
ley; en beneficio de los Estados Miembros y las víctimas de las violaciones;  

 c) Fortaleciendo la metodología de las comisiones que investigan las 
violaciones de los derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho penal 
(actividad ejecutada por los responsables de zonas geográficas del ACNUDH, la 
Dependencia de Respuesta Rápida y la Dependencia de Apoyo al Estado de Derecho 
y la Democracia, en colaboración con la Dependencia de Metodología, Educación y 
Capacitación).  

Ejecución. En virtud del mandato general del ACNUDH; actividad financiada con 
cargo al presupuesto ordinario. 

321. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Asuntos Jurídicos Generales). 
Asistencia para el establecimiento de comités internos de investigación y 
determinación de los hechos relacionados con presuntas violaciones de las normas 
de las Naciones Unidas o las leyes y reglamentos de los Estados Miembros 
aplicables en la ejecución de programas o actividades de las Naciones Unidas. 

Ejecución. A petición del Secretario General o de la Asamblea General, en 
cooperación con las entidades externas que mantienen relaciones con las Naciones 
Unidas (por ejemplo, los contratistas) y las autoridades nacionales competentes en 
materia de seguridad. 

322. Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión 
de los niños y los conflictos armados. Promoción de los intereses de los niños en 
el contexto de los procesos de paz, en situaciones posteriores a conflictos, 
mediante: 

 a) Actividades de promoción destinadas a quienes negocian acuerdos de 
paz (por ejemplo, el Acuerdo del Viernes Santo en Irlanda del Norte (1998), el 
Acuerdo de Paz de Lomé para Sierra Leona (1999); los Acuerdos de Arusha sobre 
Burundi (2000); el Acuerdo General de Paz para Liberia (2003); y los acuerdos de 
paz en el Sudán (2005)); 

 b) Aportaciones técnicas sobre protección de la infancia para que el 
Departamento de Asuntos Políticos cree una amplia base de datos sobre los 
procesos de paz de las Naciones Unidas, que sirva de orientación a los mediadores 
de las Naciones Unidas, incluso sobre los elementos de los acuerdos de paz. 

Ejecución. Por la Representante Especial y su oficina, en coordinación con los 
negociadores de paz y las entidades internacionales pertinentes (por ejemplo, el 
Representante Especial del Secretario General para el África Occidental, la 
CEDEAO y el UNICEF en Liberia; el UNICEF y la Misión de las Naciones Unidas 
en el Sudán (UNMIS) en el Sudán; y el Departamento de Asuntos Políticos en 
cuanto al desarrollo de la base de datos).  
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323. Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión 
de los niños y los conflictos armados. Establecimiento de directrices para el 
Tribunal Especial para Sierra Leona y la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación sobre la protección de los niños y su participación en una 
situación posterior a un conflicto. 

Ejecución. En coordinación con la Oficina de Asuntos Jurídicos, el UNICEF, el 
ACNUDH, las organizaciones no gubernamentales y la Misión de las Naciones 
Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL).  

324. Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas. Arreglo institucional 
especial para compensar a quienes hayan formulado reclamaciones por 
pérdidas, daños y perjuicios directos, incluidos los ambientales, derivados de la 
invasión y ocupación ilícitas de Kuwait por parte del Iraq en agosto de 1990, en 
una situación posterior a un conflicto, mediante el examen de las reclamaciones, la 
verificación de su validez, la evaluación de las pérdidas y la distribución de los 
pagos en beneficio de las personas, empresas, gobiernos y organizaciones 
internacionales afectados; entre otras cosas aplicando un programa de seguimiento 
específico a determinadas reclamaciones por daños y perjuicios ambientales 
formuladas por cuatro gobiernos, con objeto de vigilar el cumplimiento de los 
requisitos técnicos de los proyectos que recibieron fondos y garantizar la 
transparencia financiera en su ejecución. 

Ejecución. Según lo previsto en la sección E de la resolución 687 (1991) del 
Consejo de Seguridad; actividad financiada con cargo al Fondo de Compensación 
establecido de conformidad con el párrafo 18 de la resolución 687 (1991) del 
Consejo de Seguridad y con contribuciones directas de los gobiernos participantes 
en el caso del programa de seguimiento de conformidad con la decisión 258 (2005) 
del Consejo de Administración de la Comisión de Indemnización de las Naciones 
Unidas.  

325. PNUD. Apoyo amplio a la justicia de transición: véase el párrafo 301 supra. 

326. ACNUR. Asistencia para la aplicación de los programas de repatriación 
voluntaria y reintegración en el contexto de los acuerdos de paz, durante 
conflictos y en situaciones posteriores a ellos, por ejemplo: 

 a) En tanto que organismo principal encargado de aplicar el Acuerdo 
relativo a los Refugiados y las Personas Desplazadas (anexo 7 del Acuerdo Marco 
General de Paz en Bosnia y Herzegovina), desarrollo de un marco especial de 
protección y de diversas medidas para facilitar el retorno y la reintegración de los ex 
refugiados y desplazados internos de Bosnia y Herzegovina (incluida la supresión de 
los obstáculos legales y administrativos para el regreso, la formación y creación de 
capacidad, el inicio de reformas legales (por ejemplo, de los derechos de propiedad), 
la amnistía, el empadronamiento, las tarjetas de identificación, las pensiones, el 
acceso a los documentos, el reconocimiento de documentos públicos, etc.);  

 b) En Georgia, prestación de asistencia en el proceso de negociación sobre 
el conflicto territorial de la región de Abjasia, respecto de las cuestiones 
relacionadas con la seguridad de los refugiados y los desplazados internos y su 
regreso a la región; y participación en la Comisión Mixta de Control establecida por 
la OSCE en relación con el conflicto territorial de Osetia Meridional. 
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Ejecución. Sobre la base del acuerdo de paz o el mandato especial pertinente, en 
coordinación con otras entidades internacionales.  

327. ACNUR. Asistencia técnica y sustantiva a las instituciones estatales que 
contribuyen a la resolución de los conflictos y la justicia de transición, como las 
que proporcionan indemnizaciones y facilitan procedimientos de denuncia a los 
retornados, durante conflictos y en situaciones posteriores a ellos (por ejemplo, en 
Bosnia y Herzegovina y Colombia). 

Ejecución. Por la sede del ACNUR y sus oficinas locales pertinentes, de 
conformidad con el Estatuto del ACNUR y los memorandos de entendimiento 
aplicables, a petición de las autoridades nacionales (gobiernos y asociados 
parlamentarios) o por iniciativa del propio ACNUR. 
 

 4.4 Actividades relacionadas con la creación de capacidad, la difusión 
y la promoción en el ámbito de la resolución de conflictos y la  
justicia de transición 
 

328. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (División de 
Administración Pública y de Gestión del Desarrollo). Organización de 
reuniones de expertos sobre la incorporación a las constituciones de las exigencias 
planteadas por los conflictos y el fortalecimiento de los servicios judiciales y los 
mecanismos de reconciliación en entornos posteriores a conflictos (por ejemplo, el 
grupo de consulta de expertos (2007)). 

Ejecución. Actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

329. Departamento de Asuntos Políticos. Organización de seminarios y 
conferencias sobre las cuestiones y los mecanismos relacionados con la justicia 
de transición en situaciones posteriores a conflictos, por ejemplo: 

 a) Seminarios sobre los derechos de las víctimas de los conflictos o sobre el 
papel de los tribunales penales en la lucha contra la impunidad dirigidos a 
los magistrados y las organizaciones no gubernamentales de la República 
Centroafricana, organizados por la BONUCA con cargo a su presupuesto, en 
coordinación con el gobierno del país y las organizaciones no gubernamentales;  

 b) Conferencias sobre indemnizaciones, documentación y determinación de 
la verdad y establecimiento de un centro de documentación, en beneficio de los 
encargados de adoptar decisiones, los funcionarios del gobierno, los parlamentarios 
y las organizaciones no gubernamentales del Iraq, organizado por la UNAMI, según 
lo previsto en la resolución 1770 (2007) del Consejo de Seguridad, en asociación 
con la UNOPS y el Centro Internacional para la Justicia de Transición y en 
colaboración con otras entidades de las Naciones Unidas (por ejemplo, el 
ACNUDH). 

330. ACNUDH. Organización de seminarios, elaboración de herramientas y 
realización de actividades de difusión y promoción sobre cuestiones relativas a 
la justicia de transición, por ejemplo: 

 a) Capacitación en materia de vigilancia, investigación y presentación 
de informes para personal del ACNUDH (por ejemplo, los encargados de prestar 
apoyo a los titulares de mandatos del ACNUDH o el personal de la UNAMA) y, en 
su caso, para organizaciones externas; 
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 b) Puesta al día y perfeccionamiento de las herramientas de orientación 
metodológica sobre la vigilancia de los derechos humanos, la determinación de 
los hechos y las actividades de investigación, incluidas las directrices sobre la 
protección de los testigos de violaciones de derechos humanos y las fuentes de 
información;  

 c) Promoción del establecimiento de mecanismos de justicia de 
transición y seminarios y talleres sobre la justicia de transición en Burundi para 
personal de las Naciones Unidas, funcionarios del gobierno y organizaciones no 
gubernamentales, y consultas nacionales y campaña de información sobre la 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación y la Sala Especial, en virtud de la 
resolución 1719 (2006) del Consejo de Seguridad; 

 d) Conferencia sobre las herramientas del ACNUDH relacionadas con 
la justicia de transición para los miembros del poder judicial de Palestina; 

 e) Campaña de sensibilización sobre la justicia de transición en Nepal; 

 f) Mesa redonda sobre el papel de las instituciones nacionales en las 
actividades de promoción y protección en relación con la justicia de transición 
(2007), en beneficio de las instituciones nacionales de los países que han 
experimentado alguna modalidad de justicia de transición (por ejemplo, el 
Afganistán, Marruecos, Nepal, Sri Lanka y Sudáfrica e Irlanda del Norte y el 
territorio palestino ocupado); 

 g) Conferencia internacional sobre la justicia de transición para los 
países de habla francesa, organizada por el Centro Subregional para los Derechos 
Humanos y la Democracia en África Central y el Centro Internacional para la 
Justicia de Transición; 

 h) Seminario regional de justicia de transición dedicado, entre otras 
cosas, al proyecto de instrumento sobre indemnizaciones (Sarajevo), en 
colaboración con las oficinas nacionales del PNUD; actividad financiada con cargo 
a los presupuestos del ACNUDH y el PNUD.  

Ejecución. Por las oficinas en los países pertinentes o por la sede del ACNUDH en 
coordinación con las oficinas en los países, en virtud del mandato general del 
ACNUDH o de mandatos específicos (por ejemplo, el Acuerdo con el Gobierno de 
Nepal), en coordinación con las autoridades nacionales y, en su caso, las 
organizaciones no gubernamentales; actividad financiada con cargo al presupuesto 
ordinario del ACNUDH, el Fondo para la Consolidación de la Paz y contribuciones 
voluntarias (por ejemplo, las aportadas por los Gobiernos suizo y francés para la 
conferencia de países de habla francesa). 

331. UNITAR. Organización de seminarios sobre cuestiones relacionadas con la 
justicia de transición, en beneficio de los funcionarios del gobierno, el personal de 
las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales, los miembros de la 
comunidad académica y el sector privado (por ejemplo, el seminario sobre la puesta 
en marcha de la Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas 
(2006) y el seminario sobre prevención del genocidio (2007)).  

Ejecución. Según lo previsto en el mandato general del UNITAR; actividad financiada 
con recursos extrapresupuestarios, contribuciones voluntarias de los Estados 
Miembros y donaciones privadas. 
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 B. Actividades relacionadas con la promoción del estado  
de derecho en el plano nacional 
 
 

 1. Actividades relacionadas con el fortalecimiento de las instituciones 
administrativas y con cuestiones de derecho público y gobernanza 
 

 1.1. Actividades relacionadas con la aplicación de programas que  
combinan la creación de capacidad, la asistencia técnica y la difusión  
y promoción de las cuestiones relativas al estado de derecho 
 

332. Departamento de Asuntos Políticos-ACNUDH 15F

15. Asistencia sobre cuestiones 
jurídicas relacionadas con el género mediante el apoyo al grupo temático sobre 
cuestiones de género, la participación en el proyecto del UNIFEM de sensibilización 
sobre los derechos electorales y la participación política de la mujer, la formación en 
materia de derechos humanos de la mujer para funcionarios del gobierno y 
organizaciones no gubernamentales, la elaboración de informes y la publicación de 
material relacionado con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, en situaciones posteriores a un conflicto (por 
ejemplo, en Tayikistán). 

Ejecución. Por la oficina local pertinente (por ejemplo, la UNTOP), en virtud de su 
mandato general, a petición del Estado Miembro y sobre la base de la recomendación 
del oficial de derechos humanos, en coordinación con las autoridades nacionales 
(por ejemplo, en Tayikistán la Oficina de Garantías Constitucionales de los 
Derechos de los Ciudadanos, dependiente del Presidente de Tayikistán, y el 
Ministerio de Justicia), el PNUD, el Organismo Sueco de Cooperación para el 
Desarrollo Internacional, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones internacionales; 
actividad financiada con recursos extrapresupuestarios. 

333. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Derecho Mercantil Internacional). 
Asistencia sobre cuestiones jurídicas relativas a la contratación pública, incluido el 
asesoramiento a los gobiernos para determinar las necesidades de reforma, 
promulgar y aplicar la legislación necesaria e introducir los cambios institucionales 
correspondientes, en cooperación con otras organizaciones pertinentes (por ejemplo, 
el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y la ONUDD); en beneficio 
de los organismos públicos encargados de las adquisiciones, los proveedores y 
contratistas y el público en general. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 2205 (XXI) de la Asamblea General, 
sección II, párrafo 8 b), c), d) y e), cuyas disposiciones se reafirman en la resolución 
62/64 de la Asamblea; a petición de los gobiernos y las organizaciones 
internacionales, regionales y de otro tipo; actividad financiada con recursos 
extrapresupuestarios (incluidas contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario para 
Simposios de la CNUDMI y proyectos conjuntos con otras instituciones 
patrocinadoras).  

334. PNUD. Programas enmarcados en las actividades del Grupo de Gobernanza 
Democrática dentro de los siguientes siete ámbitos: apoyo a las políticas de 
gobernanza; desarrollo parlamentario; sistemas y procesos electorales; justicia y 
derechos humanos; gobernanza electrónica y acceso a información para fomentar la 

__________________ 

 15  El Departamento de Asuntos Políticos y el ACNUDH han informado de la misma actividad. 
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participación de los ciudadanos; descentralización, gobernanza local y desarrollo 
urbano/rural; y reforma de la administración pública y lucha contra la corrupción. 

Ejecución. A nivel nacional, en más de 160 países, por los asociados gubernamentales 
o las instituciones estatales (como el poder judicial, el ministerio público o las 
organizaciones de la sociedad civil); a nivel regional, por los centros regionales, los 
servicios subregionales de recursos o las organizaciones regionales; o por la sede del 
PNUD (véase http://www.undp.org/governance/ttf.htm); actividad financiada 
con fondos básicos y con los del Fondo Fiduciario Temático para la Gobernanza 
Democrática. 

335. PNUD. Apoyo a la reforma de la justicia y planificación estratégica de este 
sector, que abarca el establecimiento de plazos, la fijación de prioridades, la 
determinación de costos y la elaboración del presupuesto para las instituciones 
judiciales (asistencia a los centros nacionales de formación jurídica y judicial). 

Ejecución. Por los socios nacionales, junto con las oficinas del PNUD en los países 
y con la asistencia técnica de los centros regionales, los servicios subregionales de 
recursos y la sede del PNUD. 

336. PNUD. Apoyo a las instituciones nacionales de derechos humanos o a los 
ombudsman mediante la creación de capacidad (facilitando el intercambio de 
información y mejores prácticas, preparando guías prácticas y organizando talleres 
regionales) en Europa oriental y la región de la Comunidad de Estados Independientes 
(véase http://europeandcis.undp.org/governance/hrj). 

Ejecución. Por los centros regionales pertinentes, los servicios subregionales de 
recursos y los asociados nacionales tales como las comisiones o instituciones 
nacionales de derechos humanos o los ombudsman. 

337. PNUD. Gestión de la red interinstitucional de políticas sobre derechos 
humanos Human Rights Talk (HURITALK) como foro de debate, intercambio de 
información y mejora del conocimiento sobre problemas nuevos y sobre las mejores 
estrategias que permitan que, partiendo del entendimiento común de las Naciones 
Unidas sobre el enfoque basado en los derechos humanos, los aspectos de los 
derechos humanos se incorporen en el marco de las políticas y los programas de las 
Naciones Unidas, los organismos humanitarios y de desarrollo asociados y las 
entidades participantes que no pertenecen a la Organización (funcionarios del 
gobierno, organizaciones no gubernamentales y miembros de la comunidad 
académica). 

Ejecución. Por el Centro de Oslo para la Gobernanza del PNUD. 

338. PNUD. Apoyo al empoderamiento jurídico de los pobres (en ámbitos como 
la identidad jurídica, los derechos sobre la tierra, la nacionalidad, los derechos 
laborales, la economía no estructurada y la relación entre los sistemas de justicia 
formal e informal), promoviendo la incorporación del empoderamiento jurídico a los 
debates nacionales sobre las políticas, redactando nuevas leyes, apoyando a las 
entidades encargadas de su aplicación (como el poder judicial, el catastro, los 
mecanismos informales de solución de controversias, las organizaciones de la 
sociedad civil, etc.), aprovechando los conocimientos y la experiencia obtenidos en 
todo el mundo a partir del análisis de las actividades sobre el terreno en cada país y 
creando una serie de proyectos en este ámbito que puedan ejecutarse a nivel 
nacional. 
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Ejecución. Proyecto basado en las actividades del Grupo de Gobernanza 
Democrática y el Grupo sobre la Pobreza del PNUD en el sector de la gobernanza 
económica. 

339. PNUD. Programa sobre los enfoques basados en los derechos humanos 
para ofrecer un marco coherente a la asistencia para el desarrollo, destinado a 
fortalecer la capacidad de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y el 
personal del PNUD a nivel nacional (mediante la identificación de los proyectos 
actuales del PNUD pertinentes en la materia, el apoyo a proyectos piloto, el envío 
de misiones de asesoramiento, la puesta en marcha de proyectos de organización y 
la cooperación con las oficinas en los países). 

Ejecución. Por la sede del PNUD, los centros regionales pertinentes y los servicios 
subregionales de recursos. 

340. PNUD. Apoyo a la capacidad de control del sector de la seguridad por 
parte de los parlamentos y la sociedad civil mediante la preparación de material 
técnico de capacitación, la asistencia para el desarrollo de la capacidad institucional 
y la facilitación del diálogo entre múltiples interesados, en América Latina y en 
Europa y la región de la Comunidad de Estados Independientes.  

Ejecución. Por el centro regional pertinente (por ejemplo, el Centro Regional del 
PNUD en Bratislava y el servicio subregional de recursos en Panamá), en asociación 
con el Centro para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas de Ginebra.  

341. PNUD. Apoyo a la creación de sistemas y procesos electorales a largo 
plazo encaminados a establecer marcos jurídicos e institucionales que permitan 
celebrar elecciones libres, justas, transparentes y sostenibles, y a promover la 
educación cívica y de los votantes, la coordinación de la asistencia electoral y la 
participación de la mujer en las elecciones. 

Ejecución. En cooperación con los países en que se ejecutan programas y los 
asociados del PNUD, tanto nacionales como internacionales (véase 
http://www.undp.org/governance/sl-elections.htm).  

342. PNUD. Apoyo a la descentralización, la gobernanza local y desarrollo 
urbano y rural mediante la creación de un entorno normativo favorable, el 
desarrollo de la capacidad (especialmente la de planificación y gestión fiscal de las 
administraciones locales), la creación de sistemas de consulta con las comunidades 
locales y el establecimiento de una red de prácticas (red de descentralización, 
gobernanza local y desarrollo urbano y rural) en más de 90 países.  

Ejecución. En coordinación con los donantes internacionales y en cooperación con 
el Comité de Políticas de Desarrollo de las Naciones Unidas (véase http://www. 
undp.org/governance/sl-dlgud.htm). 

343. PNUD. Apoyo al acceso a la información y la gobernanza electrónica, entre 
otras cosas propiciando un entorno jurídico y normativo de libertad y pluralismo 
informativo y fortaleciendo la capacidad de los medios de comunicación 
independientes y plurales; aumentando la capacidad de la sociedad civil para crear 
conciencia sobre el derecho a la información; y promoviendo mecanismos de 
comunicación que permitan a los grupos marginados participar efectivamente en los 
procesos de gobernanza (68 proyectos). Apoyo a la gobernanza electrónica y el 
acceso a la información, utilizando la tecnología de la información y las 
comunicaciones (programas ejecutados en 90 países). 
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Ejecución. Por los asociados nacionales o las oficinas del PNUD en los países. 

344. PNUD. Apoyo a la reforma de la administración pública y la lucha contra 
la corrupción, mediante la prestación de asistencia para implantar unos servicios 
públicos eficientes, orientados a los resultados, transparentes, sensibles a las 
necesidades y responsables. 

Ejecución. Por los asociados nacionales o las oficinas del PNUD en los países 
(véase http://www.undp.org/governance/sl-par.htm).  

345. PNUD. Apoyo al desarrollo parlamentario (fortalecimiento de las funciones 
representativas, legislativas y de supervisión de los parlamentos) por medio de 
actividades destinadas a dotarlos de la capacidad, la independencia y los recursos 
necesarios. Véase http://www.undp.org/governance/sl-parliaments.htm. 

Ejecución. Por los parlamentos nacionales, las organizaciones parlamentarias, la 
sede del PNUD, los centros subregionales de recursos y las oficinas en los países. 

346. UNFPA. Apoyo a la aplicación de legislación sobre cuestiones relativas al 
estado de derecho (incluidas las estrategias de prevención de la violencia contra 
la mujer), mediante actividades de promoción y diálogo sobre políticas, la creación 
de conciencia, la elaboración de módulos de capacitación, el apoyo a la prestación 
de asesoramiento jurídico y asistencia psicológica a las mujeres, en beneficio de 
funcionarios del Gobierno, diplomáticos, jueces y legisladores nacionales (por 
ejemplo, en Bangladesh, Burundi, Colombia, Ghana, Haití, Kenya, Marruecos, 
Mauritania, México, Rumania, Sierra Leona y Turquía). Elaboración de un marco 
multisectorial para hacer frente a la violencia sexual en la República Democrática 
del Congo. 

Ejecución. Con arreglo a la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo y la Plataforma de Acción de Beijing, a petición de los gobiernos y en 
coordinación con los equipos de las Naciones Unidas en el país. 

347. UNFPA. Apoyo a las políticas para jóvenes y la participación de jóvenes 
en la elaboración de políticas y planes, mediante programas ejecutados en 
asociación con jóvenes (por ejemplo, en Bolivia, Botswana, Ghana, la India, 
Marruecos, la República Unida de Tanzanía, Sierra Leona, Turquía y Uganda); 
apoyo a la elaboración y la aplicación de políticas nacionales holísticas para 
jóvenes, que combinan educación entre pares y participación política (por ejemplo, 
actividades de fomento para generar consultas a nivel nacional con adolescentes 
sobre las necesidades existentes en materia de salud reproductiva en Nicaragua; 
apoyo a la elaboración de una ley nacional sobre los abusos sexuales en el sistema 
educativo en Panamá); apoyo a los parlamentarios, los encargados de formular 
políticas a nivel nacional y provincial, los dirigentes religiosos y comunitarios y los 
medios de difusión en relación con programas de salud reproductiva para 
adolescentes (por ejemplo, en la República Islámica del Irán); patrocinio de 
seminarios y cursos prácticos para adolescentes y sus padres y programa de 
asesoramiento sobre salud reproductiva para niñas y mujeres; formación de mujeres 
policía para la detección de casos de abuso de menores y el sometimiento de los 
autores de esos delitos a la acción de la justicia y aprobación de legislación que 
prohíba el abuso de menores (por ejemplo, en Sri Lanka); capacitación sobre cómo 
asesorar a niños con traumas y cómo brindar asesoramiento jurídico (por ejemplo, 
en la República Islámica del Irán y Sri Lanka), en beneficio de funcionarios del 
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gobierno, diplomáticos, jueces nacionales, legisladores, parlamentarios, dirigentes 
religiosos, medios de difusión y agentes de policía. 

Ejecución. Con arreglo a los objetivos de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo y la Plataforma de Acción de Beijing, a petición de los 
gobiernos y en coordinación con los equipos de las Naciones Unidas en el país. 

348. ONU-Hábitat (Subdivisión de Formación y Fortalecimiento de la 
Capacidad) Asistencia para el fortalecimiento de la capacidad nacional a fin de 
mejorar la gobernanza y el desarrollo urbano (liderazgo y gestión locales, 
finanzas y presupuestación municipales, lucha contra la corrupción), mediante la 
formación de funcionarios públicos elegidos y designados, preparación de manuales, 
apoyo a la gestión financiera racional y participación pública en las actividades 
presupuestarias de los gobiernos municipales, asistencia en la lucha contra la 
corrupción y fomento de la capacidad de organizaciones no gubernamentales en 
colaboración con las autoridades municipales (por ejemplo, en Haití, la India, el 
Senegal y Somalia). 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones del Consejo de Administración de 
ONU-Hábitat 19/3 y 20/12 (campañas mundiales sobre seguridad de la tenencia y 
gobernanza urbana) y 19/12 y 20/18 (descentralización y fortalecimiento de 
las autoridades municipales), sobre la base de un acuerdo entre los Países Bajos y 
ONU-Hábitat (como parte de la campaña mundial en pro de la buena gestión de 
los asuntos urbanos), en colaboración con entidades de las Naciones Unidas (la 
UNESCO, el UNITAR, la OIT y el PNUD), y entidades no pertenecientes al sistema 
de las Naciones Unidas (Instituto del Banco Mundial, Transparency International, 
Open Society Institute, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y sus miembros a nivel 
nacional); actividad financiada con fondos donados por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de los Países Bajos, con cargo al presupuesto de ONU-Hábitat y 
con contribuciones de contrapartida de organizaciones nacionales e internacionales. 

349. UNIFEM. Programas para el fortalecimiento de los derechos de la mujer, 
por ejemplo: 

 a) Programa para el fortalecimiento de la seguridad económica de la 
mujer mediante la reforma del régimen de la tierra en Kirguistán, apoyando la 
capacidad de la mujer de reclamar su derecho a la tierra y a otros bienes agrícolas, 
influyendo en importantes decisiones sobre políticas y contribuyendo al proceso de 
elaboración y ejecución de la estrategia nacional para la reducción de la pobreza; 

 b) Programa para el fortalecimiento de la gobernanza económica 
mediante la aplicación de un análisis de género a los presupuestos del gobierno 
en el Ecuador, Marruecos, Mozambique y el Senegal, incluido el apoyo a la 
utilización de una presupuestación que tenga en cuenta las cuestiones de género; 

 c) Programa para el fortalecimiento de políticas de protección de las 
trabajadoras migratorias en Asia, mediante el fomento de la igualdad entre los 
géneros y de políticas, leyes y programas orientados a la promoción de derechos; la 
mejora de los servicios, la capacitación práctica y la concienciación en relación con 
los derechos y las capacidades de las trabajadoras migratorias; la promoción de un 
diálogo sostenido entre las partes interesadas; la facilitación de los derechos de las 
migrantes a formar organizaciones y la promoción de la seguridad social y 
económica en todas las etapas del ciclo migratorio; 
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 d) Programa para mejorar la legislación sobre la igualdad entre los 
géneros en el contexto de los procesos de reforma constitucional en Europa 
sudoriental, mediante el fomento de la capacidad de las partes interesadas en 
relación con los derechos económicos y sociales de la mujer, la elaboración de 
propuestas de reforma legislativa y la creación de mecanismos de rendición 
de cuentas. 

Ejecución. Con arreglo al Marco de financiación multianual del UNIFEM, 
2004-2007 (DP/2004/5, logros 1 y 2), en coordinación con asociados nacionales, 
otras entidades de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. 

350. UNIFEM. Gestión de fondos para apoyar los derechos de la mujer, por 
ejemplo: 

 a) Fondo colectivo para el género y la gobernanza (Kenya), en apoyo de 
mujeres activistas y parlamentarias que se ocupan de cuestiones relacionadas con la 
reforma electoral y de la administración pública y la participación política; 

 b) Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas en apoyo de las medidas 
para eliminar la violencia contra la mujer, fondo fiduciario interinstitucional 
administrado por el UNIFEM, para apoyar proyectos sobre marcos jurídicos y 
normativos relativos a la violencia contra la mujer y hacer frente al doble problema 
endémico de la violencia contra la mujer y el VIH/SIDA (revisión de leyes 
discriminatorias, elaboración de nueva legislación que refuerce los derechos 
humanos de la mujer, asignación de recursos para su aplicación). 

Ejecución. Con arreglo al marco de financiación multianual 2004-2007 (DP/2004/5, 
resultados 1 y 2), y mandatos específicos (por ejemplo, el Fondo Fiduciario de las 
Naciones Unidas en apoyo de las medidas para eliminar la violencia contra la mujer, 
establecido en virtud de la resolución 50/166 de la Asamblea General, en asociación 
con otras entidades de las Naciones Unidas). 

351. UNOPS. Actividades orientadas al fortalecimiento del estado de derecho y 
la integridad (por ejemplo, en el Iraq), incluido el fomento de la adopción y la 
aplicación de las mejores prácticas regionales e internacionales sobre el estado de 
derecho y la integridad; mediante la puesta en práctica de las conclusiones de 
investigaciones comparadas académicas y aplicadas sobre países específicos y 
regiones, en apoyo de un programa para la elaboración participativa de leyes, un 
programa de vigilancia e información, planes de acción estratégicos para los países, 
y seminarios de capacitación selectivos, que incluyen tanto a funcionarios del 
gobierno como a agentes no gubernamentales, en beneficio de funcionarios del 
gobierno y organizaciones no gubernamentales. 

Ejecución. De conformidad con lo establecido en el primer informe sobre el 
desarrollo humano en los países árabes (en especial, el programa de promoción de la 
buena gobernanza mediante el estado de derecho en el Iraq y el Programa sobre 
gobernanza en la región de los países árabes), sobre la base de un acuerdo con el 
PNUD; en colaboración con la Dirección Regional de los Estados Árabes del 
PNUD, el Centro árabe para el desarrollo del estado de derecho y la integridad y la 
Fundación Internacional para los Sistemas Electorales; actividad financiada con 
fondos del PNUD (objetivo de la distribución de recursos con cargo a los fondos 
básicos) y mediante la participación en la financiación de los gastos. 
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352. UNOPS. Aumento de la participación y fortalecimiento del compromiso en 
defensa de los derechos humanos como parte del actual programa de las 
Naciones Unidas sobre gobernanza y reforma pública, que se está ampliando y 
tiene por objeto mejorar la rendición de cuentas y la capacidad general de la 
administración del Iraq en los planos nacional y municipal, mediante el apoyo a 
la reforma del sistema de justicia y el aumento de la visibilidad de las instituciones 
que se dedican a la promoción de los derechos humanos, fomentando la conciencia y 
la comprensión generales de los derechos humanos para lograr una mayor 
participación pública en los procesos políticos iraquíes; y mediante la supervisión 
del sistema de justicia, en especial en lo que respecta a las detenciones arbitrarias, la 
prisión y la tortura, incluidas la convención y las leyes sobre la tortura, y la 
introducción de normas mundiales y europeas sobre la detención y los 
procedimientos de arresto. 

Ejecución. Financiación bilateral de la Comisión Europea, con arreglo a la Iniciativa 
europea para la democracia y los derechos humanos (Capítulo del presupuesto 
B7-70), mediante el PNUD Iraq. 

353. UNOPS. Apoyo a procesos de diálogo y reconciliación a nivel de distrito en 
Somalia, mediante el proyecto de consolidación de la paz y reconciliación 
basado en distritos de ese país, entablando diálogos consultivos y estableciendo 
mecanismos de acción para la elaboración de planes locales orientados a la 
consolidación de la paz y el desarrollo, iniciando una vía de diálogo en ambas 
direcciones entre legisladores y sus representados en las instituciones federales de 
transición, apoyando los procesos nacionales de gobernanza y las prioridades 
locales de desarrollo; y estableciendo procesos para la creación de estructuras de 
gobierno local sostenibles. 

Ejecución. Por la UNOPS, que apoya los esfuerzos del Gobierno Federal de 
Transición y es responsable de que se provean fondos suficientes y en tiempo 
oportuno y se rindan cuentas de ellos, se concerten arreglos logísticos y se presten 
servicios de apoyo para conferencias regionales y de distrito; en cooperación con el 
PNUD (responsable de la dirección del proceso de coordinación del programa en 
consulta con el Ministerio de Planificación y Cooperación Internacional). El 
Gobierno Federal de Transición es la principal autoridad de ejecución del proyecto, 
que se llevará a cabo por intermedio del Ministerio de Reconciliación. 

354. UNOPS. Apoyo logístico a programas regionales: 

 a) Empoderamiento económico y participación de la mujer en los 
sistemas de gobierno y desarrollo local en América Central mediante la selección 
y la contratación de personal nacional e internacional, adquisición de equipos y 
suministros, subcontratos, misiones, seminarios y actividades de formación; 
actividad financiada por el Gobierno de Italia; 

 b) Empoderamiento de la mujer y los adolescentes en situación de 
riesgo social, protección frente a la explotación sexual y promoción de los 
derechos humanos en América Central, mediante la administración de fondos y la 
asunción de responsabilidad por la ejecución general del proyecto (contratación de 
servicios de apoyo, subcontratación de prestadores locales de servicios y 
organizaciones no gubernamentales, adquisición de equipos, organización de 
seminarios y actividades de formación, administración general y finanzas, etc.); 
actividad financiada por el Gobierno japonés. 
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Ejecución. Según se establece en la estrategia para la reducción de la pobreza en 
América Central, a petición de la Oficina Regional del UNIFEM, en cooperación 
con el UNIFEM (a cargo de las actividades metodológicas y técnicas del programa) 
y las organizaciones locales de mujeres. 

 

 1.2 Actividades relativas al fomento de la capacidad orientadas 
a funcionarios públicos (en órganos legislativos, órganos de 
derechos humanos, administración pública, etc.) en el área 
del estado de derecho 
 

355. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Fortalecimiento de la 
capacidad de la administración pública mediante actividades de capacitación 
sobre políticas en materia de tecnologías de la información y de las 
comunicaciones y gobernanza electrónica, mediante un programa de fomento de 
la capacidad abierto a las delegaciones de todos los Estados Miembros (en especial, 
los países en desarrollo, los países menos adelantados, los pequeños países insulares 
en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral) de las Naciones Unidas en Nueva 
York, Ginebra y Viena (por ejemplo, organización en 2006 de un seminario sobre 
gobernanza electrónica para el desarrollo, de un día de duración, dirigido a 
diplomáticos, en colaboración con el UNITAR, la Misión Permanente de Italia ante 
las Naciones Unidas e Intel Corporation). 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 50/225 de la Asamblea General, en 
cooperación con el UNITAR y las comisiones regionales de las Naciones Unidas; 
actividad financiada por el Gobierno italiano. 

356. Departamento de Asuntos Políticos (División de Asistencia Electoral). 
Organización de cursos de desarrollo profesional sobre administración 
electoral mediante el proyecto Building Resources in Democracy, Governance and 
Elections, en beneficio de los gobiernos, las administraciones electorales, las 
organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 46/137 de la Asamblea General, a 
petición de los Estados Miembros, en cooperación con los gobiernos, las 
administraciones electorales, las organizaciones internacionales y las organizaciones 
no gubernamentales; actividad financiada por las organizaciones internacionales, las 
organizaciones no gubernamentales y las administraciones electorales. 

357. Departamento de Asuntos Políticos (División de Asistencia Electoral). 
Organización de seminarios sobre mecanismos de solución de controversias 
electorales (por ejemplo, sobre el fomento de la confianza en el proceso electoral), 
en beneficio de los presidentes y miembros de las comisiones nacionales electorales 
(por ejemplo, de Armenia, Georgia, Lesotho, Liberia, Malawi, México, Nepal, la 
República Democrática del Congo, Sierra Leona y el Yemen), así como de 
representantes de organizaciones (por ejemplo, la OSCE, el Instituto Internacional 
de Democracia y Asistencia Electoral, el National Democratic Institute for 
International Affairs, la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, el 
Instituto Electoral del África Austral, el Instituto para la Democracia en Sudáfrica, 
la Asociación de funcionarios electorales europeos, la European Network of 
Electoral Monitoring Organizations, y Electoral Reform International Services. 
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Ejecución. Junto con el Grupo de Gobernanza Democrática del PNUD, según lo 
previsto en la resolución 46/137 de la Asamblea General; actividad financiada por el 
Departamento de Asuntos Políticos y el PNUD. 

358. Departamento de Asuntos Políticos-ACNUDH 16F

16. Formación pre-electoral 
para funcionarios del Gobierno (por ejemplo, del Ministerio del Interior de 
Tayikistán), en una situación posterior a un conflicto. 

Ejecución. Por la misión sobre el terreno correspondiente (por ejemplo, la UNTOP), 
con arreglo a su mandato general, en cooperación con las autoridades 
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales (por ejemplo, el Centro de 
Educación Jurídica en Tayikistán); actividad financiada con recursos 
extrapresupuestarios (por ejemplo, con fondos de la Embajada del Reino Unido en 
Tayikistán). 

359. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Apoyo a la 
elaboración y revisión de legislación y a la reforma constitucional en el contexto 
de operaciones de paz (por ejemplo, asistencia y apoyo técnicos al Ministerio de 
Justicia de Haití en la elaboración de proyectos de ley y el desarrollo de la 
legislación, incluido el establecimiento de un Consejo Superior de la Magistratura, 
el restablecimiento de la escuela de la magistratura y la aprobación de legislación 
orgánica para regular el poder judicial (Misión de Estabilización de las Naciones 
Unidas en Haití (MINUSTAH)), apoyo a la elaboración de legislación (Misión de 
las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL)), revisión de la legislación nacional y 
comentarios sobre esa legislación (Operación de las Naciones Unidas en Côte 
d’Ivoire (ONUCI), elaboración de legislación y asistencia en su desarrollo 
(UNMIK), asistencia y apoyo técnicos relativos a la redacción de legislación sobre 
administración penitenciaria y su contenido (UNMIK, UNMIL, Administración de 
Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental (UNTAET), ONUCI, 
UNAMA), y contribución a la elaboración del marco constitucional para el gobierno 
autónomo provisional de Kosovo (UNMIK)). 

Ejecución. Por las operaciones de paz pertinentes, con arreglo a sus mandatos 
respectivos; actividad financiada con cargo a sus presupuestos respectivos, a 
petición de las autoridades del país anfitrión, en cooperación con agentes dentro y 
fuera de las Naciones Unidas. 

360. CESPAO. Actividades de fomento de la capacidad en materia de 
administración del sector público para prestar apoyo a iniciativas locales de 
reforma de la gestión de las instituciones públicas, destinadas a funcionarios 
públicos, en situaciones de conflicto (por ejemplo, al personal del Ministerio de 
Planificación y Cooperación para el Desarrollo en el Iraq). 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 271 (XXIV) de la CESPAO, a petición 
del gobierno pertinente, en cooperación con el PNUD; actividad financiada con 
recursos extrapresupuestarios. 

361. CESPAO. Organización de seminarios sobre el papel de la mujer en el 
proceso electoral y la tutela constitucional de los derechos de la mujer, 
orientados a legisladoras y miembros del comité de redacción de la constitución (en 
el Iraq). 

__________________ 

 16 El Departamento de Asuntos Políticos y el ACNUDH han informado de la misma actividad. 
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Ejecución. Según lo previsto en la resolución 240 (XXII) de la CESPAO, a petición 
del gobierno pertinente, en cooperación con las organizaciones no gubernamentales 
(Woodrow Wilson Institute, Instituto Internacional pro Paz); actividad financiada 
con cargo al presupuesto ordinario y con recursos extrapresupuestarios (Woodrow 
Wilson Institute). 

362. Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. Seminarios sobre la 
protección de los civiles en los conflictos armados: véase el párrafo 54 supra. 

363. ACNUDH. Organización de conferencias y seminarios internacionales 
destinados a las instituciones nacionales de derechos humanos, por ejemplo:  

 a) Conferencias regionales sobre la función de las instituciones árabes 
de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos humanos 
(2006, 2007); 

 b) Celebración de seminarios y actividades de formación para el 
personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Burundi (sobre las 
investigaciones de violaciones de los derechos humanos y la elaboración de 
informes sobre el tema), según lo previsto en la resolución 1719 (2006) del Consejo 
de Seguridad; 

 c) Diálogo temático sobre la función de las instituciones nacionales de 
derechos humanos en la prevención de la tortura (2007); 

 d) Fomento de la capacidad de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos de Nepal, sobre la base de un acuerdo con el Gobierno de Nepal; 
actividad financiada por la Comisión con cargo a su presupuesto, el PNUD y el 
ACNUDH; 

 e) Seminario de capacitación sobre la trata de seres humanos, la 
migración y los derechos humanos, en beneficio del personal de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, altos funcionarios del Gobierno de Nepal y 
algunos miembros de organizaciones no gubernamentales, en asociación con la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nepal; 

 f) Actividades de formación sobre derechos humanos para las oficinas 
del ombudsman (por ejemplo, las oficinas regionales del Ombudsman de 
Azerbaiyán); 

 g) Actividades de formación sobre derechos humanos para funcionarios 
públicos, incluidos alcaldes y dirigentes comunitarios (por ejemplo, en la 
República Centroafricana); 

 h) Organización de seminarios de expertos sobre derechos humanos y el 
estado de derecho (por ejemplo, el seminario celebrado en septiembre de 2007 
acerca de un proyecto relativo a los instrumentos del estado de derecho para la 
concesión de amnistías); en beneficio del personal de las Naciones Unidas que 
trabaja en situaciones posteriores a conflictos y otras misiones sobre el terreno, 
administraciones de transición, autoridades gubernamentales y organizaciones no 
gubernamentales. 

Ejecución. En cooperación con las oficinas en los países (por ejemplo, la BINUB, 
en Burundi), otras entidades de las Naciones Unidas (por ejemplo, el PNUD) y 
entidades nacionales pertinentes (por ejemplo, el Consejo Consultivo de Derechos 
Humanos de Marruecos, el Comité Nacional de Derechos Humanos de Qatar, el 
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Ministerio del Interior y las municipalidades pertinentes de la República 
Centroafricana); actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario y con 
recursos extrapresupuestarios. 

364. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Asuntos Oceánicos y del 
Derecho del Mar). Fomento de la capacidad sobre el derecho del mar y los 
asuntos oceánicos mediante, entre otras cosas, la elaboración, preparación y 
realización de programas y cursos de formación (por ejemplo, sobre zonas marinas 
protegidas y enfoques basados en los ecosistemas para la ordenación de los 
océanos), en particular en países en desarrollo. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones de la Asamblea General 37/66, 
49/28 y 52/26, y el boletín ST/SGB/2006/12 (secc. 8.2 h)), en coordinación con 
otras organizaciones internacionales o regionales; actividad financiada con cargo al 
presupuesto ordinario. 

365. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Asuntos Oceánicos y del 
Derecho del Mar). Preparación de una serie de actividades de capacitación en el 
marco del programa Train-Sea-Coast dirigidas a funcionarios públicos y 
destinadas a fomentar la capacidad a nivel local en lo que respecta a la creación de 
una capacidad nacional permanente, la sostenibilidad de las actividades, la eficacia 
en función de los costos, y la capacidad de responder a las necesidades específicas 
de los países de que se trate y a los efectos a largo plazo, en el área de la ordenación 
costera y oceánica.  

Ejecución. Según lo previsto en el párrafo 19 de la resolución 53/32 de la Asamblea 
General y el documento de proyecto sobre el intercambio de conocimientos en aguas 
internacionales (Train-Sea-Coast) (GLO/98/G35), en cooperación con las 
dependencias de preparación de cursos a nivel regional, el PNUD-Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (financiación y evaluación) y otros organismos (PNUMA- 
Programa de Acción Mundial para la protección del medio marino frente a las 
actividades realizadas en tierra, UNESCO-Instituto Internacional de Ingeniería 
Hidráulica, Ambiental y de Infraestructura, el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial/PNUD/OMI (Programa GloBallast) y la red de recursos e intercambio de 
experiencias sobre aguas internacionales del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (IW:LEARN); actividad financiada con recursos extrapresupuestarios 
(Fondo para el Medio Ambiente Mundial, División de Asuntos Oceánicos y del 
Derecho del Mar e instituciones del país). 

366. PNUD. Programas de desarrollo de la capacidad sobre todos los aspectos 
de la esfera de interés del PNUD relacionada con la gobernanza democrática 
(elecciones, reforma de la administración pública, parlamentos, justicia y derechos 
humanos, lucha contra la corrupción, descentralización y gobernanza local, 
gobernanza electrónica, medios de difusión y acceso a la información, y sociedad 
civil). 

Ejecución. De conformidad con el plan estratégico del PNUD para 2008-2011, por 
el Grupo de Desarrollo de la Capacidad (desarrollo de la capacidad a nivel 
estratégico), el Grupo de Gobernanza Democrática y la Dirección de Prevención de 
Crisis y de Recuperación (en cuanto al área sustantiva). 

367. PNUD. Apoyo a los programas de reforma del sistema de justicia, incluido 
el apoyo a los centros nacionales de capacitación jurídica y judicial 
(por ejemplo, en Mozambique, Timor-Leste y América Latina (capacitación en 
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seguridad pública)), con especial énfasis en áreas jurídicas fundamentales y 
procesos de reforma.  

Ejecución. Por asociados nacionales, junto con organizaciones especializadas 
nacionales e internacionales. 

368. PNUMA. Programa de fomento de la capacidad en derecho ambiental 
destinado a fortalecer el marco jurídico e institucional para la gestión ambiental, en 
beneficio de las autoridades nacionales, en particular mediante la Alianza para el 
Desarrollo de las Leyes e Instituciones Ambientales en África. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 3436 (XXX) de la Asamblea General y 
las resoluciones del Consejo de Administración del PNUMA 21/23 y 23/1, a 
petición de los gobiernos pertinentes, en coordinación con el PNUD, las autoridades 
nacionales y los organismos ambientales; actividad financiada con recursos del 
Fondo para el Medio Ambiente y recursos extrapresupuestarios. 

369. UNFPA. Cursos de formación para promover la participación activa de los 
jóvenes en la elaboración de documentos sobre políticas regionales (por ejemplo, 
la Declaración de la Reunión Regional de Parlamentarios de Asia Central sobre la 
salud sexual y reproductiva de los adolescentes), en beneficio de parlamentarios de 
Asia Central. 

Ejecución. Con arreglo a lo decidido en la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, a petición de los gobiernos; actividad financiada por el 
UNFPA y el Fondo fiduciario del Japón. 

370. UNFPA. Formación de mujeres dirigentes en materia de mitigación de la 
pobreza y de salud y derechos reproductivos, como parte de una iniciativa 
regional para la realización de actividades de fomento basadas en datos a fin de 
mejorar la condición de la mujer, dirigida a funcionarias del gobierno, diplomáticas, 
juezas nacionales, legisladoras, mujeres miembros del ejército, la policía y los 
servicios penitenciarios, y funcionarias públicas. 

Ejecución. Con arreglo a lo decidido en la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo y la Plataforma de Acción de Beijing (A/CONF.177/20), a 
petición de los gobiernos, en colaboración con el Centro de Capacitación e 
Investigaciones sobre la Mujer Árabe. 

371. UNFPA. Apoyo a la organización de la sexta conferencia regional de la 
Red de Mujeres Africanas Ministras y Parlamentarias, con especial énfasis en 
los medios de lucha contra la violencia por razón del género como medida 
fundamental para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio y en actividades 
de fomento para hacer frente a la violencia de género en contextos nacionales, en 
beneficio de funcionarios del gobierno, diplomáticos, jueces nacionales y 
legisladores. 

Ejecución. Con arreglo a lo decidido en la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo y la Plataforma de Acción de Beijing (A/CONF.177/20), a 
petición de los gobiernos, en colaboración con el UNIFEM. 

372. UNFPA. Estrategias para mejorar el diálogo político sobre la población y 
el desarrollo en beneficio de parlamentarios (por ejemplo, en América Latina y el 
Caribe), mediante: 
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 a) Un apoyo político cada vez mayor a las cuestiones de la salud y los 
derechos reproductivos, a nivel nacional y regional, teniendo en cuenta los 
programas de El Cairo y Beijing y los objetivos de desarrollo del Milenio; 

 b) La formación de grupos de apoyo entre parlamentarios para fomentar 
políticas de gobierno racionales sobre esas cuestiones; 

 c) El fortalecimiento de una alianza estratégica entre el UNFPA, grupos 
parlamentarios nacionales y regionales y las organizaciones no gubernamentales 
para promover la colaboración mediante el apoyo político y técnico. 

Ejecución. Con arreglo a lo decidido en la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, en coordinación con el Grupo Parlamentario 
Interamericano sobre Población y Desarrollo, a petición de los gobiernos; actividad 
financiada con cargo al presupuesto ordinario y con recursos del Fondo Fiduciario 
del Japón. 

373. ONU-Hábitat. Organización de un diálogo sobre la descentralización con 
los ciudadanos y autoridades nacionales y locales, orientado al empoderamiento de 
los ciudadanos en los procesos de adopción de decisiones, el fortalecimiento de la 
capacidad de los gobiernos locales en relación con el desempeño de sus funciones y 
el fomento de la utilización de recursos presupuestarios y humanos en favor de la 
autonomía y gobernanza locales. 

Ejecución. Con arreglo al Programa Hábitat y a las resoluciones del Consejo de 
Administración 19/12, 20/18 y 21/4, mediante el Comité Asesor de Autoridades 
Locales de las Naciones Unidas y el Grupo Asesor de Expertos sobre 
Descentralización, en asociación con las autoridades locales y entidades asociadas 
(incluida Ciudades y Gobiernos Locales Unidos).  

374. ACNUR. Actividades de fomento de la capacidad para ayudar a los 
Estados a elaborar legislación nacional y desarrollar estructuras de gobierno 
local y nacional, y para prestar apoyo al poder judicial, los órganos de derechos 
humanos y las organizaciones no gubernamentales locales en relación con el 
asilo, incluidos cursos prácticos y seminarios de capacitación, la elaboración de 
manuales y directrices, actividades de promoción con asociados, en beneficio de 
funcionarios públicos, parlamentarios, instituciones nacionales de derechos 
humanos, el poder judicial y organizaciones no gubernamentales locales. 

Ejecución. Por la oficina auxiliar correspondiente, con arreglo al mandato general 
del ACNUR y, cuando resulte aplicable, la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951 (art. 35), a petición de las autoridades nacionales o por 
iniciativa del ACNUR, ocasionalmente con la asistencia de asociados locales 
pertenecientes a la comunidad académica; actividad financiada con cargo al 
presupuesto ordinario del ACNUR para el país. 

375. UNITAR. Fomento de la capacidad en derecho ambiental internacional 
con arreglo al Programa de Derecho Ambiental: véase el párrafo 122 supra. 

376. ONUDD. Actividades de formación sobre delincuencia organizada 
transnacional, corrupción y asistencia jurídica recíproca para funcionarios 
públicos y el poder judicial (por ejemplo, participación en las conferencias del 
seminario nacional sobre la elaboración de leyes contra la delincuencia organizada 
transnacional y el terrorismo internacional celebrado en Tailandia (destinado a 
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fiscales, jueces y expertos nacionales); curso de formación para magistrados jóvenes 
de Asia Sudoriental). 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones de las Conferencias de los Estados 
Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, las 
resoluciones de la Asamblea General 56/120, 57/168, 58/135 y 59/157 (delincuencia 
organizada transnacional), y 56/186, 57/244, 58/205, 59/242, 59/155 y 60/207 
(corrupción), así como las resoluciones del Consejo Económico y Social 1998/16 y 
2001/13, a petición de los Estados Miembros; actividad financiada con cargo al 
presupuesto ordinario y con recursos extrapresupuestarios. 
 

 1.3 Actividades relacionadas con el fomento de la capacidad para instituciones  
no gubernamentales en el área del estado de derecho 

 

377. Departamento de Asuntos Políticos-ACNUDH. Fomento de la capacidad 
de las organizaciones no gubernamentales sobre cuestiones relacionadas con el 
estado de derecho, incluida la organización de programas de formación en derechos 
humanos para organizaciones no gubernamentales, contribuciones a actividades de 
formación en derechos humanos a cargo de organizaciones no gubernamentales, la 
organización de competiciones para la elaboración de programas de estudios sobre 
derechos humanos mediante el otorgamiento de pequeños subsidios, la difusión de 
materiales de promoción sobre derechos humanos y la asistencia por intermedio de 
la iniciativa “Ayuda conjunta a comunidades” del ACNUDH, en situaciones 
posteriores a conflictos (por ejemplo, en Tayikistán). 

Ejecución. Por la misión sobre el terreno correspondiente (por ejemplo, la UNTOP), 
con arreglo a su mandato general, en coordinación con el Organismo Sueco de 
Cooperación para el Desarrollo Internacional; actividad financiada por este 
organismo y la oficina regional del ACNUDH. 

378. Tribunal Penal Internacional para Rwanda. Programa de fomento de la 
capacidad destinado al Colegio de Abogados de Rwanda, que incluye las 
siguientes actividades: 

 a) Sesiones informativas para los miembros del Colegio de Abogados sobre 
distintos aspectos del derecho penal internacional, por ejemplo, la labor preparatoria 
para la remisión de causas;  

 b) Sesiones de formación sobre el acceso electrónico a recursos jurídicos; 

 c) Apoyo técnico al fortalecimiento de la capacidad institucional y de 
gestión del Colegio de Abogados. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones del Consejo de Seguridad 955 
(1994) y 1534 (2004) y los documentos relativos a la estrategia de conclusión del 
Tribunal; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario y con recursos 
extrapresupuestarios. 

379. Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF). Promoción 
del empoderamiento de la sociedad civil y fomento de la capacidad para 
aumentar la participación política, para las organizaciones no gubernamentales 
locales, regionales e internacionales (incluidas las organizaciones no 
gubernamentales de mujeres) y los organismos de las Naciones Unidas, en 
situaciones posteriores a conflictos. 
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Ejecución. En asociación con la sede del PNUD y sus oficinas en los países (sobre 
la base de un memorando de entendimiento para las actividades realizadas por el 
PNUD), las organizaciones no gubernamentales locales y otros organismos 
internacionales; actividad financiada con contribuciones voluntarias de los Estados 
Miembros. 

380. ACNUR. Fomento de la capacidad para ayudar a los Estados a elaborar 
legislación nacional y desarrollar estructuras de gobierno local y nacional, y 
para prestar apoyo al poder judicial, los órganos de derechos humanos y las 
organizaciones no gubernamentales locales en relación con el asilo: véase el 
párrafo 374 supra. 

381. ONUDD. Fomento de la capacidad de las organizaciones no 
gubernamentales sobre cuestiones relacionadas con el estado de derecho, por 
ejemplo, capacitación en materia de corrupción orientada a los medios de difusión y 
a la sociedad civil y cooperación con organizaciones no gubernamentales dedicadas 
a la lucha contra la corrupción. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones de las Conferencias de los Estados 
Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, las 
resoluciones de la Asamblea General 56/120, 57/168, 58/135 y 59/157 (delincuencia 
organizada transnacional) y 56/186, 57/244, 58/205, 59/242, 59/155 y 60/207 
(corrupción), así como las resoluciones del Consejo Económico y Social 1998/16 y 
2001/13, a petición de los beneficiarios; actividad financiada con recursos 
extrapresupuestarios. 

382. Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS). Programas de 
formación sobre el terreno:  

 a) Conceptos básicos de derechos humanos, tolerancia y solución de 
conflictos, en beneficio de niños, maestros y la comunidad en general en las cinco 
áreas de la labor del Organismo; actividad financiada por el Departamento de Estado 
de los Estados Unidos de América; 

 b) Escuelas seguras y estimulantes: mejores prácticas en la materia, en 
beneficio de niños, maestros y familias en las cinco áreas de la labor del Organismo, 
en cooperación con la UNESCO (financiación), ministerios de educación y 
organizaciones no gubernamentales; 

 c) La escuela como centro de desarrollo y marco para asegurar la 
calidad, en beneficio de niños, maestros y la comunidad en general en las cinco 
áreas de la labor del Organismo, en cooperación con el Departamento de Desarrollo 
Internacional del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el British 
Council de Ammán; actividad financiada por el Departamento de Desarrollo 
Internacional del Reino Unido. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 302 (IV) de la Asamblea General, 
cuyas disposiciones se refirman en la resolución 61/112 de la Asamblea. 
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 1.4 Actividades relativas al ejercicio con carácter provisional de funciones  
ejecutivas y administrativas 
 

383. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Ejercicio con 
carácter provisional de funciones ejecutivas y administrativas (por ejemplo, 
creación y puesta en funcionamiento de un departamento de gestión de asuntos 
penales, un sistema penitenciario, un ministerio de justicia, un sistema judicial y 
servicios provisionales de policía y seguridad) en situaciones posteriores a 
conflictos (por ejemplo, en Kosovo (Serbia) y Timor-Leste). 

Ejecución. Por las operaciones de paz pertinentes, con arreglo a sus respectivos 
mandatos, a solicitud de las autoridades del país anfitrión (dependiendo del 
mandato), en coordinación con entidades de las Naciones Unidas, asociados 
externos y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales; 
actividad financiada con cargo al presupuesto de la operación de paz pertinente. 
 

 1.5 Actividades relativas a la elaboración de leyes modelo, manuales  
y otros instrumentos que sirvan de directrices generales para la  
reforma legislativa 
 

384. CNUDMI (División de Infraestructura de Servicios para el Desarrollo y de 
Eficiencia Comercial). Preparación de notas técnicas sobre la reforma de las 
administraciones aduaneras que reflejen las propuestas presentadas durante las 
negociaciones sobre la facilitación del comercio en la OMC (transporte de 
tránsito, aranceles y trámites aduaneros, publicación y aplicación de 
reglamentaciones comerciales) para que sirvan de material de referencia y 
orientación en la realización de las reformas legislativas pertinentes, en beneficio de 
expertos, funcionarios del gobierno, diplomáticos, miembros de la comunidad 
académica, estudiantes, funcionarios aduaneros y miembros de asociaciones 
profesionales de países en desarrollo. 

Ejecución. Conforme al Consenso de São Paulo (TD/410), párrafos 59, 95, 107 
y 108, y el Plan de Acción de Bangkok (TD/386), párrafos 104, 149, 150 y 153; 
actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario; y con arreglo al párrafo 27 
de la Declaración Ministerial de Doha (noviembre de 2001) y la decisión del 
Consejo General de la OMC relativa al programa de trabajo de Doha (paquete de 
julio y párrafo 8 de su anexo D, de agosto de 2004), en coordinación con la OMC; 
actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario y con recursos 
extrapresupuestarios. 

385. ACNUR. Preparación de legislación modelo sobre refugiados y apatridia, 
directrices sobre normas mínimas que deben incorporarse en las legislaciones 
nacionales y asistencia en la elaboración de políticas, incluida la difusión por la 
red mundial de oficinas locales del ACNUR y por Internet (www.unhcr.org) de 
directrices sobre protección y módulos de formación sobre distintos temas, por 
ejemplo, la determinación de la condición de refugiado; la protección de 
desplazados internos; cuestiones sobre apatridia; las necesidades de protección de 
las mujeres y las niñas; y los derechos humanos y la protección de los refugiados. 

Ejecución. En cooperación con las autoridades gubernamentales y otros asociados 
interesados. 
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 1.6 Actividades relacionadas con la prestación de asistencia o asesoramiento  
técnicos a instituciones públicas en la esfera del estado de derecho (por  
ejemplo, reformas legislativas, elecciones, derechos humanos, cuestiones  
de derecho público (derechos sobre la tierra y derechos de propiedad, 
inscripciones, identificación de personas a nivel nacional, ciudadanía  
y apatridia), corrupción, blanqueo de dinero, cuestiones de género,  
cuestiones relacionadas con la infancia, protección de las minorías,  
medio ambiente, etc.) 
 

386. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Apoyo a la puesta en 
práctica de iniciativas sobre gobierno electrónico mediante la prestación de 
asistencia técnica y financiera (por ejemplo, en relación con la utilización de 
recursos humanos en un programa de reforma del sector público en Marruecos; el 
desarrollo de la infraestructura en Lesotho) e iniciativas de fomento de la capacidad 
(por ejemplo, la organización de consultas ministeriales y seminarios de alto nivel 
sobre el fomento de la capacidad en la administración pública y la gobernanza en el 
Caribe). 

Ejecución. A petición del Estado pertinente, en cooperación con otras entidades de 
las Naciones Unidas (por ejemplo, el PNUD en Marruecos y Lesotho), asociados 
regionales y extranjeros (por ejemplo, el Gobierno italiano en Marruecos); actividad 
financiada con contribuciones de los Estados Miembros (por ejemplo, un fondo 
fiduciario italiano en Marruecos y el Caribe) y con cargo al presupuesto del PNUD. 

387. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (División de 
Administración Pública y de Gestión del Desarrollo). Facilitación del acceso a 
información judicial y la justicia en el marco del fortalecimiento del estado de 
derecho como parte de los programas nacionales de gobernanza (por ejemplo, en 
Djibouti), incluida la creación de un sitio web y una compilación electrónica de 
leyes; en beneficio de las autoridades gubernamentales (por ejemplo, la secretaría 
general del gobierno, el ministerio de justicia, el parlamento nacional y otras 
instituciones nacionales). 

Ejecución. Por las autoridades gubernamentales (por ejemplo, la secretaría general 
del gobierno) y otras entidades de las Naciones Unidas (el PNUD y la División de 
Administración Pública y de Gestión del Desarrollo), según lo previsto en una carta 
de acuerdo, a petición de los gobiernos (por ejemplo, en Djibouti), con la 
cooperación de diversos organismos; actividad financiada por el PNUD. 

388. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (División de Administración 
Pública y de Gestión del Desarrollo). Asistencia para la aplicación de medidas de 
lucha contra la corrupción (por ejemplo, en el Brasil). 

Ejecución. A petición del gobierno pertinente y de la ONUDD, en asociación con 
esta última oficina y la entidad nacional competente (por ejemplo, la Oficina del 
Contralor General del Brasil); actividad financiada por el gobierno beneficiario 
(Brasil). 

389. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (División de Administración 
Pública y de Gestión del Desarrollo). Asistencia técnica para el fortalecimiento de 
los sistemas de información de los parlamentos en África, utilizando tecnología de 
la información y las comunicaciones. 
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Ejecución. En asociación con el Parlamento Panafricano, según lo previsto en un 
memorando de entendimiento; actividad financiada con recursos extrapresupuestarios. 

390. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (División de Administración 
Pública y de Gestión del Desarrollo). Evaluación del entorno institucional del país, 
a fin de fortalecer la gobernanza (por ejemplo, en Benin). 

Ejecución. A petición del gobierno correspondiente, en asociación con el PNUD y 
las autoridades nacionales (por ejemplo, el Ministerio de Reformas Institucionales y 
Administrativas de Benin); actividad financiada con cargo al presupuesto del 
PNUD. 

391. Departamento de Asuntos Políticos. Asistencia en los procesos de elaboración 
de constituciones (por ejemplo, la Comisión de Examen Constitucional en el Iraq). 

Ejecución. Por la misión correspondiente sobre el terreno (por ejemplo, la UNAMI, 
la Oficina de Apoyo Constitucional), con arreglo al mandato pertinente del Consejo 
de Seguridad (por ejemplo, la resolución 1546 (2004)), en asociación con otras 
entidades de las Naciones Unidas. 

392. Departamento de Asuntos Políticos. Prestación de asistencia electoral a: 

 a) La Comisión Electoral Central de Palestina, por la OCENU, según lo 
previsto en la resolución 48/213 de la Asamblea General, la Hoja de ruta basada en 
la ejecución para una solución biestatal permanente del conflicto israelo-palestino y 
la resolución 1515 (2003) del Consejo de Seguridad, que hace suya esa Hoja de ruta, 
en cooperación con el Grupo de Apoyo a la Reforma Electoral, el Grupo de 
Estrategias de Gobernanza y el Foro de Desarrollo Local; gastos de personal 
financiados con cargo al presupuesto de la OCENU; 

 b) La Comisión Electoral de Nepal para la preparación y celebración de 
elecciones a la Asamblea Constituyente en 2007 (por ejemplo, ofreciendo 
información a los votantes, apoyo logístico y formación, y coordinando las 
actividades de los donantes), por la Misión de las Naciones Unidas en Nepal 
(UNMIN), según lo previsto en la declaración de la Presidencia del Consejo de 
Seguridad, de 1º de diciembre de 2006 (S/PRST/2006/49) y la resolución 1740 
(2007) del Consejo, a petición del gobierno pertinente, en cooperación, cuando 
corresponda, con otras entidades de las Naciones Unidas (por ejemplo, el 
ACNUDH, el UNICEF, el PNUD, el UNIFEM, el UNFPA); actividad financiada con 
cargo al presupuesto ordinario. 

393. Departamento de Asuntos Políticos. Asistencia en casos concretos sobre 
cuestiones de derecho público (derechos sobre la tierra y derechos de propiedad, 
inscripciones, identificación de personas a nivel nacional, ciudadanía y apatridia), 
en situaciones posteriores a conflictos (por ejemplo, en Tayikistán). 

Ejecución. Por la misión sobre el terreno correspondiente (por ejemplo, la UNTOP), 
con arreglo a su mandato general, en coordinación con la OSCE, el CICR y el 
ACNUR; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

394. Departamento de Asuntos Políticos. Apoyo a la ejecución de programas 
nacionales de formación sobre derechos humanos (preparación de manuales sobre 
metodología para la formación en derechos humanos, directrices para docentes, 
exposiciones sobre el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas en 
cursos de verano para estudiantes de derecho, actividades de formación y cursos 
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periódicos para grupos de alumnos de enseñanza secundaria y competiciones sobre 
temas de derechos humanos), en situaciones posteriores a conflictos, en beneficio de 
estudiantes de derecho, alumnos y profesores de enseñanza secundaria, y profesores 
de facultades de derecho.  

Ejecución. Por la oficina local pertinente (por ejemplo, la UNTOP, en coordinación 
con la oficina regional del ACNUDH y el Organismo Sueco de Cooperación para el 
Desarrollo Internacional), a petición del Estado y por recomendación del oficial de 
derechos humanos; actividad financiada con recursos extrapresupuestarios. 

395. Departamento de Asuntos Políticos (África II). Apoyo a procesos de 
transición democrática, en particular mediante la prestación de una serie de 
servicios de asistencia electoral (por ejemplo, en Mauritania). 

Ejecución. A solicitud del gobierno correspondiente, con la supervisión de una 
misión conjunta de vigilancia del Departamento de Asuntos Políticos y el PNUD, en 
cooperación con el PNUD (Región de África y la Dirección de Prevención de Crisis 
y de Recuperación); actividad financiada con un fondo colectivo que se nutre de 
contribuciones voluntarias. 

396. Departamento de Asuntos Políticos (África II-División de Asistencia 
Electoral). Apoyo a los buenos oficios del Enviado Especial del Secretario 
General para Gambia durante las fases finales del actual proceso de elección del 
Presidente para facilitar la conclusión pacífica de la campaña y las fases de emisión 
y recuento de votos, en beneficio del Gobierno, la Comisión Electoral 
Independiente, los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales y los 
medios de difusión (actividades de formación). 

Ejecución. En cooperación con el PNUD; actividad financiada con recursos 
extraordinarios del Secretario General, fondos de la Dirección de Prevención de 
Crisis y de Recuperación del PNUD y con cargo al presupuesto ordinario. 

397. Departamento de Asuntos Políticos (División de Asistencia Electoral). 
Asistencia técnica en actividades electorales, en beneficio de los gobiernos y los 
órganos nacionales encargados de la gestión de las elecciones (en varios países). 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 46/137 de la Asamblea General, a 
petición de los Estados Miembros pertinentes, en asociación con otras entidades de 
las Naciones Unidas (por ejemplo, el PNUD, la UNOPS, las misiones políticas 
especiales pertinentes, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz) y organizaciones no gubernamentales, en cooperación con otras entidades de 
las Naciones Unidas (por ejemplo, las misiones políticas especiales pertinentes, el 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el PNUD); actividad 
financiada con cargo a los presupuestos de cada una de las operaciones de 
mantenimiento de la paz o misiones políticas especiales. 

398. Departamento de Asuntos Políticos (División de Asistencia Electoral). 
Observación de las elecciones, en beneficio de los Estados, las organizaciones 
internacionales y el público en general de los Estados correspondientes. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 46/137 de la Asamblea General, en 
cumplimiento de la Declaración de principios para la observación internacional de 
elecciones y el Código de Conducta para observadores internacionales de 
elecciones, en cooperación con gobiernos, organizaciones internacionales y 
organizaciones no gubernamentales, y con su financiación. 
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399. Departamento de Asuntos Políticos (División de Asistencia Electoral). 
Establecimiento de la Red de conocimientos electorales para el proyecto sobre 
Administración y Costos de las Elecciones, con el fin de proporcionar información 
general y fidedigna sobre las elecciones, fomentar los contactos entre los 
profesionales dedicados a cuestiones electorales y ofrecer servicios de fomento de la 
capacidad, en beneficio de los gobiernos, las organizaciones internacionales, las 
organizaciones no gubernamentales y el público en general. 

Ejecución. Por el proyecto sobre Administración y Costos de las Elecciones 
(incluidas ocho organizaciones asociadas: Elections Canada, el Instituto Electoral de 
África Austral, el Instituto Federal Electoral (México), la Fundación Internacional 
para los Sistemas Electorales, el Instituto Internacional de Democracia y Asistencia 
Electoral, el PNUD, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales y la 
División de Asistencia Electoral), según lo previsto en la resolución 46/137 de la 
Asamblea General, a petición de las organizaciones internacionales y las 
organizaciones no gubernamentales y en cooperación con ellas; actividad financiada 
por organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales. 

400. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Asistencia en 
relación con cuestiones de derecho penal, incluidos los derechos sobre la tierra 
y derechos de propiedad, inscripciones, identificación de personas a nivel 
nacional, ciudadanía y apatridia, en beneficio de los gobiernos, el parlamento, los 
tribunales locales y los profesionales del derecho, en situaciones posteriores a 
conflictos (por ejemplo, apoyo al establecimiento de un tribunal encargado de 
dirimir cuestiones sobre la tierra y la propiedad (UNMIK), asesoramiento sobre el 
marco jurídico para la identificación de personas a nivel nacional (Operación de las 
Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (ONUCI)), apoyo y supervisión del proceso de 
inscripción en tribunales móviles nacionales (ONUCI)). 

Ejecución. Por las operaciones de paz pertinentes, con arreglo a sus respectivos 
mandatos, a petición de las autoridades del país anfitrión (dependiendo del 
mandato), en coordinación con agentes dentro y fuera del sistema de las Naciones 
Unidas; actividad financiada con cargo al presupuesto de la operación de paz que 
corresponda. 

401. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Asistencia 
electoral para la planificación, la organización y la celebración de elecciones, 
incluida la labor relacionada con las leyes electorales, los procesos de inscripción y 
los partidos políticos, en situaciones posteriores a conflictos. 

Ejecución. Por las operaciones de paz pertinentes, con arreglo a sus mandatos 
respectivos, a petición de las autoridades del país anfitrión (dependiendo del 
mandato), en asociación con el Departamento de Asuntos Políticos (División de 
Asistencia Electoral) y a menudo con la participación del PNUD, en coordinación 
con otros agentes, dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas; actividad 
financiada con cargo al presupuesto de la operación de paz correspondiente, fondos 
de donantes y recursos del país anfitrión.  

402. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Apoyo a la 
elaboración y a la revisión de legislación y a la reforma constitucional: véase el 
párrafo 359 supra. 
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403. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Apoyo a los 
órganos y procesos nacionales de reforma legislativa en beneficio de los 
ministerios de justicia, parlamentos y otros órganos de reforma legislativa, en 
situaciones posteriores a conflictos (por ejemplo, apoyo a la Comisión de Reforma 
Judicial y la Loya Jirga Constitucional (UNAMA); apoyo a los interlocutores 
nacionales para la elaboración de una estrategia de reforma del sistema judicial 
(UNMIL); asistencia en la elaboración de programas para fortalecer el estado de 
derecho (UNMIK); asesoramiento y asistencia al Ministerio de Justicia y Seguridad 
Pública para elaborar una estrategia de reforma del sistema de justicia 
(MINUSTAH)). 

Ejecución. Por las operaciones de paz pertinentes, con arreglo a sus respectivos 
mandatos, a petición de las autoridades del país anfitrión (dependiendo del 
mandato), en coordinación con otros agentes, dentro y fuera del sistema de las 
Naciones Unidas; actividad financiada con cargo al presupuesto de la operación de 
paz correspondiente. 

404. CEPA. Misión de asistencia técnica en beneficio del Gobierno (en la 
República Centroafricana). 

Ejecución. A petición de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión 
Africana, en coordinación con la Unión Africana y el Banco Africano de Desarrollo; 
actividad financiada con cargo a los presupuestos de la CEPA, la Unión Africana y 
el Banco Africano de Desarrollo. 

405. CESPAO. Apoyo a iniciativas locales para la reforma de la gestión de 
instituciones públicas, en el contexto del proyecto de apoyo a la coexistencia 
pacífica y la armonía comunitaria entre adolescentes en el Iraq mediante la 
educación no formal, dirigido al personal del Ministerio de Derechos Humanos, en 
una situación de conflicto (en el Iraq). 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 271 (XXIV) de la CESPAO, a petición 
del Gobierno pertinente en coordinación con el UNICEF, la UNAMI, la UNESCO y 
el UNIFEM; actividad financiada con recursos extrapresupuestarios. 

406. ACNUDH. Asistencia a órganos legislativos para la promoción de normas 
de derechos humanos en la constitución y legislación nacionales, mediante la 
prestación de asesoramiento técnico, la revisión de proyectos de ley, etc., por 
ejemplo: 

 a) Asistencia al Congreso Federal Mexicano en la promoción de reformas 
legislativas para armonizar la Constitución de México y la legislación secundaria 
con las normas internacionales de derechos humanos (incluida la formulación de 
observaciones jurídicas sobre un proyecto de ley por el que se prohíbe la trata de 
personas), sobre la base de un acuerdo de cooperación con el Congreso Federal 
Mexicano; 

 b) Colaboración con el Congreso de Chihuahua (México), en la revisión de 
la legislación indígena del Estado de Chihuahua; 

 c) Asesoramiento sobre las normas de derechos humanos de la Constitución 
Provisional de Nepal; 

 d) Actividades de seguimiento por la UNIOSIL de la revisión de la 
Constitución de Sierra Leona de 1991, mediante iniciativas de promoción y 
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fomento, la celebración de consultas con las partes interesadas (por ejemplo, los 
colegios de abogados de Sierra Leona y las organizaciones no gubernamentales) y la 
formulación de recomendaciones de reforma;  

 e) Revisión del proyecto de ley de lucha contra el terrorismo en el 
Afganistán, en el marco del Comité de Reforma del Derecho Penal, en coordinación 
con la UNAMA; 

 f) Revisión de distintos proyectos de ley (código electoral, código penal, 
código de procedimiento penal, leyes laborales y leyes de justicia militar) en la 
República Centroafricana; 

 g) Revisión de proyectos de ley por los titulares de mandatos del 
mecanismo de procedimientos especiales en distintos países; en particular, los 
proyectos relativos a la imposición de la pena de muerte, la lucha contra el 
terrorismo, los delitos relacionados con el terrorismo, la legislación sobre el estado 
de derecho y el estado de emergencia, y la legislación y los procedimientos 
relacionados con la aplicación de la ley y las migraciones, las expulsiones, y los 
sistemas de salud; en beneficio de las víctimas de violaciones de los derechos 
humanos, gobiernos, organizaciones no gubernamentales y asociados de las 
Naciones Unidas; por los titulares de mandatos del mecanismo de procedimientos 
especiales, con arreglo a sus atribuciones respectivas, en coordinación con el 
ACNUDH; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario y con recursos 
extrapresupuestarios. 

Ejecución. Con arreglo al mandato general del ACNUDH, a petición de las 
autoridades nacionales competentes (por ejemplo, el Comité de Redacción de la 
Constitución Provisional), las operaciones sobre el terreno o el PNUD; actividad 
financiada con los recursos existentes (presupuesto ordinario y contribuciones de las 
autoridades nacionales). 

407. ACNUDH. Apoyo y asesoramiento técnicos para la elaboración de planes 
de acción nacionales de derechos humanos (por ejemplo, en Angola y Colombia). 

Ejecución. A petición de las autoridades nacionales (por ejemplo, el Ministerio del 
Interior de Angola), en cooperación con las autoridades nacionales pertinentes; 
actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

408. ACNUDH. Asistencia y asesoramiento para el establecimiento de 
instituciones nacionales de derechos humanos, por ejemplo sobre su naturaleza, 
funciones, facultades y responsabilidades, mediante: 

 a) Asesoramiento sobre el marco constitucional o legislativo adecuado, 
análisis comparativos, cooperación técnica, evaluación de las necesidades, 
formulación de proyectos y misiones de evaluación: véase el párrafo 251 supra; 

 b) Participación en misiones de asesoramiento y organización de 
seminarios (en Bélgica, Chile, las Comoras, Escocia (Reino Unido), Italia, Kosovo 
(Serbia), el Pakistán y el Uruguay); 

 c) Apoyo y asesoramiento sustantivos sobre la reforma de la legislación 
relativa a la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas (en estrecha 
cooperación con la Secretaría del Commonwealth); 
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 d) Procedimientos para el nombramiento de los miembros de la 
Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka y la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos de Nepal; 

 e) Facilitación de consultas y seminarios y prestación de asistencia 
técnica (en las Comoras, Lesotho, Madagascar y Zimbabwe, en cooperación con el 
PNUD y con su financiación); 

 f) Asistencia técnica al Gobierno de Burundi para la elaboración de un 
marco jurídico para el establecimiento de una comisión nacional de derechos 
humanos (en cooperación con el Ministerio de Solidaridad, Derechos Humanos y 
Género y el PNUD); 

 g) Actividades de seguimiento, incluida la organización de seminarios y 
la prestación de apoyo en relación con proyectos de leyes (con la UNAMI en el 
Iraq); 

 h) Apoyo técnico para la elaboración de la normativa básica de la 
Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos de Liberia, 
especialmente en relación con la cuestión de la composición de ese órgano; 

 i) Apoyo al proceso de selección y nombramiento de los miembros de la 
Comisión de Derechos Humanos de Sierra Leona (por la UNIOSIL, según lo 
previsto en la resolución 1620 (2005) del Consejo de Seguridad). 

409. ACNUDH. Apoyo técnico a la labor de las instituciones nacionales de 
derechos humanos, por ejemplo:  

 a) Apoyo a los comités de distrito para la promoción y protección de los 
derechos humanos y participación en otros órganos de coordinación (por 
ejemplo, el grupo interinstitucional de protección y los grupos de coordinación y de 
administración de campamentos); 

 b) Asistencia a la Comisión de Derechos Humanos de Uganda para el 
fortalecimiento de la capacidad de sus centros de cooperación cívico-militar en 
relación con la investigación de violaciones de derechos humanos cometidas por 
la policía y los militares, mediante iniciativas de mediación y fomento y difusión, y 
la prestación de apoyo técnico a la Comisión para que establezca criterios de 
admisibilidad para casos y denuncias, a partir de la elaboración de procedimientos 
claros para recibir y tramitar denuncias individuales; 

 c) Análisis de los mecanismos existentes para abordar adecuadamente 
la cuestión de los derechos sobre la tierra y los derechos de propiedad durante 
la fase de reconstrucción posterior al conflicto, y prestación de apoyo, en su caso, 
a tales mecanismos en cooperación con actores asociados; 

 d) Apoyo a la Comisión de Derechos Humanos de Sierra Leona para el 
establecimiento de mecanismos institucionales y modalidades operacionales, la 
elaboración de normas de procedimiento, el fomento y el fortalecimiento de la 
capacidad de los miembros y el personal de la Comisión, la elaboración de un plan 
de acción nacional, la obtención de financiación, la promoción de tratados 
internacionales, y la armonización de leyes y su aplicación, por la UNIOSIL, según 
lo previsto en la resolución 1620 (2005) del Consejo de Seguridad; 



A/63/64  
 

08-26879138 
 

 e) Asistencia para establecer y facilitar la labor de la junta de 
nombramientos del Afganistán (por la UNAMA, en cooperación con la Oficina del 
Presidente del Afganistán, con la financiación del Gobierno canadiense); 

 f) Asesoramiento y apoyo a la Comisión Independiente de Derechos 
Humanos del Afganistán, incluida la formación para el personal de tecnología de la 
información; 

 g) Apoyo a la Oficina del Ombudsman en Angola; 

 h) Asesoramiento sobre las normas internacionales para la 
investigación y el castigo de actos de violencia por razón de género en 
Colombia; en beneficio de los miembros del Congreso de Colombia y 
organizaciones no gubernamentales; 

 i) Apoyo al proceso general de reforma del sistema de justicia de 
Angola; por la comisión presidencial para la reforma del sistema de justicia; en 
coordinación con el PNUD, el ACNUDH y el UNICEF; en beneficio de los 
miembros de la comisión de reforma, los fiscales del Estado, las organizaciones no 
gubernamentales y la población angoleña en general; actividad financiada con cargo 
al presupuesto ordinario; 

 j) Asistencia para el fortalecimiento de la oficina del relator nacional y 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nepal, mediante 
conocimientos sustantivos y técnicos en el área de la trata y la migración, la mejora 
de la documentación de casos y el acceso a la justicia. 

410. ACNUDH. Control del respeto de los derechos humanos en procesos 
electorales (por ejemplo, en Togo en mayo de 2007). 

Ejecución. Con arreglo al mandato general del ACNUDH. 

411. ACNUDH. Apoyo a los titulares de mandatos del mecanismo de 
procedimientos especiales sobre cuestiones relativas al estado de derecho, como 
cuestiones de gobernanza, y estructuras y procesos de derecho público (por ejemplo, 
principios y directrices básicos sobre expulsiones y desplazamientos por razones de 
desarrollo; directrices sobre la elaboración y la aplicación de reformas económicas y 
programas de pago de la deuda externa compatibles con los derechos humanos; 
directrices sobre derechos humanos y desastres naturales; contribución a reformas 
constitucionales y legislativas en Maldivas, contribución al actual proceso de 
reforma legislativa y constitucional en Nepal para la protección de los derechos de 
los pueblos indígenas, los dalits y otras minorías; mecanismo para luchar contra la 
discriminación racial y otros tipos de discriminación), incluidas visitas al país, 
comunicaciones, actividades de concienciación e informes temáticos. 

Ejecución. Con arreglo a un mandato del Consejo de Derechos Humanos 
(anteriormente de la Comisión de Derechos Humanos); actividad financiada con 
cargo al presupuesto ordinario y con recursos extrapresupuestarios. 

412. ACNUDH. Apoyo a la incorporación de cuestiones de derechos humanos 
en los programas de estudio, incluido el apoyo a la ejecución de programas piloto 
sobre formación en materia de derechos humanos (por ejemplo, el plan de educación 
sobre derechos humanos en Colombia), en beneficio de las autoridades 
gubernamentales (por ejemplo, el Ministerio de Educación), en situaciones 
posteriores a conflictos (por ejemplo, en Angola). 
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Ejecución. A petición de las autoridades gubernamentales (por ejemplo, el 
Ministerio de Educación); actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

413. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Derecho Mercantil 
Internacional). Preparación de leyes modelo, disposiciones legislativas modelo y 
guías jurídicas y legislativas: véase el párrafo 236 supra. 

414. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Derecho Mercantil 
Internacional). Apoyo a las reformas jurídicas nacionales sobre cuestiones de 
derecho mercantil internacional (por ejemplo, venta de mercaderías, insolvencia, 
solución de controversias, transporte, comercio electrónico, adquisiciones, 
operaciones garantizadas), incluso mediante la organización de reuniones 
informativas, seminarios o simposios regionales y nacionales aislados, o series de 
seminarios en un mismo país o en países diferentes (proyectos sobre el terreno), la 
realización de evaluaciones sobre reformas legislativas para asistir a los gobiernos, 
órganos legislativos y otras autoridades en los países en desarrollo con el objeto de 
revisar la legislación vigente y evaluar su necesidad de realizar reformas legislativas 
en la esfera comercial, y la prestación de asistencia en la elaboración de legislación 
nacional para aplicar los textos de la UNCITRAL, en beneficio de funcionarios del 
gobierno (incluidos los encargados de formular políticas y los legisladores, las 
autoridades reguladoras y de aplicación), profesionales del derecho, miembros de la 
comunidad académica y jueces. 

Ejecución. Por la secretaría de la UNCITRAL, según lo previsto en la resolución 
2205 (XXI) de la Asamblea General, sección I, párrafo 8 b), c) d) y e), a petición del 
gobierno u organización pertinente (por ejemplo, organismos de desarrollo 
regionales, bilaterales o multinacionales), en cooperación con el gobierno o la 
organización requirentes y en coordinación con las autoridades nacionales (como los 
ministerios), distintas organizaciones y entidades, incluidos los organismos de 
asistencia multilateral (por ejemplo, el Banco Mundial) y bilateral (por ejemplo, el 
GTZ y la USAID) y organizaciones no gubernamentales; actividad financiada con 
recursos extrapresupuestarios (contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario de la 
CNUDMI para Simposios y proyectos conjuntos con otras instituciones 
patrocinadoras). 

415. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Derecho Mercantil 
Internacional). Preparación de indicadores de fraude comercial con fines 
educativos y preventivos, en beneficio de todas las partes interesadas en esa área 
(incluidas las personas físicas, las sociedades comerciales y las autoridades 
gubernamentales). 

Ejecución. Según lo dispuesto en una decisión de la CNUDMI (A/59/17, párr. 112), 
por recomendación de la secretaría de la CNUDMI y otras organizaciones, en 
cooperación con la ONUDD; actividad financiada con cargo al presupuesto 
ordinario. 

416. UNCTAD. Apoyo a la capacidad de producción y suministro de productos 
farmacéuticos y la aplicación de marcos reguladores para el acceso a 
medicamentos en beneficio de los encargados de formular políticas, funcionarios 
del gobierno, el sector privado (productores farmacéuticos) en países en desarrollo 
(por ejemplo, Botswana, Etiopía, Kenya y la República Unida de Tanzania). 

Ejecución. Por la Iniciativa de transferencia de tecnología y derechos de propiedad 
intelectual, con arreglo a las recomendaciones convenidas que se formuló en 2005 la 
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Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones Financieras Conexas, 
párrafo 9 c), por iniciativa de las Misiones Permanentes de Botswana y Kenya en 
Ginebra y los Gobiernos de Alemania (Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo) y el Reino Unido (Departamento para el Desarrollo 
Internacional), en coordinación con la secretaría del Commonwealth y el GTZ, y 
con la Red de Estocolmo y la organización Public Interest Intellectual Property 
Advisors; actividad financiada con recursos extrapresupuestarios. 

417. UNCTAD. Prestación de asistencia en el área del derecho de la 
competencia, por ejemplo: 

 a) Asistencia para la preparación de leyes sobre competencia y 
legislación conexa, y para el establecimiento y el fortalecimiento de organismos 
de competencia en beneficio de funcionarios del gobierno, diplomáticos, jueces, 
expertos en competencia y organismos especializados en el tema, así como 
organizaciones no gubernamentales pertinentes en países en desarrollo; 

 b) Asistencia a distintos países en desarrollo a fin de que lleven a cabo 
las reformas jurídicas necesarias para establecer tribunales eficaces, que velen 
por la observancia de las leyes sobre competencia y protección al consumidor, y 
de otras leyes económicas conexas. 

Ejecución. Conforme al Consenso de São Paulo, párrafos 72, 89, 95 y 104; el 
Conjunto de principios y normas sobre competencia de las Naciones Unidas 
(TD/RBP/CONF/10/Rev.2); las Directrices de las Naciones Unidas para la 
protección del consumidor (A/C.2/54/L.24); la resolución aprobada por la Quinta 
Conferencia de las Naciones Unidas encargada de examinar todos los aspectos del 
Conjunto de principios y normas equitativos convenidos multilateralmente para el 
control de las prácticas comerciales restrictivas (TD/RBP/CONF.6/14); y las 
conclusiones convenidas aprobadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos en 
Derecho y Política de la Competencia en sus períodos de sesiones séptimo y octavo 
(véase TD/B/COM.2/CLP/57 y TD/B/COM.2/CLP/63). 

418. UNCTAD. (División de Comercio Internacional de Bienes y Servicios y de 
los Productos Básicos). Apoyo para mejorar las capacidades institucionales y 
humanas de los países que se adhieren a la OMC (por ejemplo, asistencia para el 
establecimiento de un mecanismo interinstitucional que apoye la adhesión), en 
beneficio de los ministerios que se ocupan del ingreso en dicha organización, 
abogados, miembros de la comunidad académica, instituciones de investigación, 
organizaciones no gubernamentales e interesados del sector privado, afectados por 
la adhesión. 

Ejecución. Por la Subdivisión de Negociaciones y Diplomacia Comercial, conforme 
al Consenso de São Paulo (TD/410), párrafo 98, y previa solicitud de los países 
concretos que se adhieran (la asistencia de la UNCTAD se presta a petición de los 
interesados y se ajusta a las necesidades específicas de éstos); actividad financiada 
con recursos extrapresupuestarios, con apoyo del presupuesto ordinario. 

419. Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia. Apoyo al 
fortalecimiento de la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad, en 
beneficio de las organizaciones no gubernamentales locales, regionales e 
internacionales, organismos de las Naciones Unidas, funcionarios públicos, los 
medios de difusión y el público en general. 
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Ejecución. Por las oficinas del PNUD en los países, según la descripción del 
proyecto que se apruebe (sobre la base de un memorando de entendimiento), la 
ONUDD y las organizaciones no gubernamentales o internacionales pertinentes; 
actividad financiada con contribuciones voluntarias de los Estados Miembros. 

420. PNUD. Reducción de la pobreza mediante el ordenamiento sostenible de la 
tierra y el mantenimiento de la integridad del ecosistema rural, entre otras 
cosas, asistiendo a los países y las comunidades en la ordenación de la tierra y la 
reforma de los regímenes de propiedad de la tierra, y promoviendo la incorporación 
e integración de las principales convenciones sobre el medio ambiente a fin de 
reducir la degradación de las tierras, ayudar a los usuarios de éstas a adaptarse al 
cambio climático y mantener servicios conservando la integridad del ecosistema.  

Ejecución. Según lo previsto en el Plan estratégico del PNUD para 2008-2011, 
esfera de interés de la energía y el medio ambiente. 

421. PNUD. Prestación de asistencia electoral, incluida la elaboración de varios 
productos e instrumentos relacionados con cuestiones electorales, por ejemplo, el 
estudio de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales sobre los gastos 
de empadronamiento y elecciones, que tiene por finalidad ayudar a los países en 
desarrollo a crear formas innovadoras de elaborar presupuestos para las elecciones 
que sean eficaces en función de su costo; un compendio de leyes electorales 
comparadas elaborado en el marco del programa de reunión de información sobre 
procesos electorales del Instituto Internacional de Democracia y Asistencia Electoral 
y la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales; y la guía sobre 
adquisiciones para elecciones celebradas después de conflictos, de la Oficina de 
Servicios Interinstitucionales de Adquisición. 

Ejecución. Con arreglo al plan estratégico del PNUD para 2008-2011, a nivel 
mundial, regional y nacional, en estrecha colaboración con el Departamento de 
Asuntos Políticos (División de Asistencia Electoral) y otras instituciones destacadas 
que participan en programas de apoyo electoral. 

422. PNUD. Apoyo, mediante reformas legislativas, fomento de la capacidad y 
fortalecimiento de las instituciones, en todas las esferas de la gobernanza 
democrática (reforma constitucional, comisiones de reforma legislativa, elecciones, 
apoyo parlamentario, lucha contra la corrupción, descentralización y gobernanza 
local, género, derechos humanos y justicia, entre otras cosas). 

Ejecución. Véase la página web del PNUD sobre gobernanza democrática 
(http://www.undp.org/governance/) y prevención de crisis y recuperación 
(http://www.undp.org/cpr/). 

423. PNUMA. Servicios de asesoramiento y asistencia técnica sobre derecho e 
instituciones ambientales para la elaboración de legislación en esa esfera (leyes 
marco sobre el medio ambiente, reglamentaciones, legislación sobre la evaluación 
del impacto ambiental, leyes para la aplicación de acuerdos multilaterales sobre 
medio ambiente), incluso mediante misiones de evaluación de las necesidades, la 
revisión de la legislación vigente y la detección de lagunas, la supervisión del 
proceso legislativo, y el apoyo a seminarios nacionales para la creación de consenso 
entre los ministerios competentes y las distintas partes interesadas. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 3436 (XXX) de la Asamblea General y 
las decisiones del Consejo de Administración del PNUMA 21/23 y 23/1, a petición 
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de los gobiernos pertinentes, en coordinación con el PNUD, las autoridades 
nacionales y organismos ambientales; actividad financiada con recursos del Fondo 
para el Medio Ambiente y recursos extrapresupuestarios. 

424. UNFPA. Apoyo a iniciativas para la erradicación de la ablación y la 
mutilación genital de la mujer, incluidas reformas legislativas y aplicación de 
leyes, en beneficio de funcionarios del gobierno, diplomáticos, jueces nacionales y 
legisladores (por ejemplo, en Benin, Burkina Faso, Djibouti, Egipto, Etiopía, 
Gambia, Kenya, Nigeria, el Senegal, el Sudán y Uganda). 

Ejecución. Con arreglo a lo decidido en la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo y la Plataforma de Acción de Beijing, a petición de los 
gobiernos y en coordinación con los equipos de las Naciones Unidas en el país.  

425. ONU-Hábitat. Respaldo al programa de apoyo de la ordenación del 
territorio a nivel municipal (en Kosovo (Serbia)), mediante la asistencia a los 
municipios en la elaboración de planes municipales y de desarrollo urbano 
(asistencia en materia de empleo y orientación a los órganos municipales de 
ordenación, funcionarios del gobierno local, organizaciones no gubernamentales y el 
sector privado), el fortalecimiento del diálogo entre los niveles municipal y central 
sobre cuestiones relativas a políticas locales y cuestiones legislativas y de 
ordenación del territorio y el fomento de la capacidad de las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado sobre el terreno. 

Ejecución. Según lo previsto en el párrafo 180 del Programa de Hábitat, en el 
contexto de las campañas mundiales de ONU-Hábitat sobre la buena gobernanza 
urbana y la seguridad de la tenencia, a petición del Ministerio de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de Kosovo y en colaboración con él (en un primer 
momento, a petición de la UNMIK), en coordinación con las autoridades locales 
competentes, las organizaciones no gubernamentales locales e internacionales, la 
UNMIK y otros organismos de las Naciones Unidas, la OSCE y la Agencia Europea 
de Reconstrucción; actividad financiada con contribuciones voluntarias de los 
Estados Miembros. 

426. ONU-Hábitat. Apoyo a iniciativas sobre la prevención del delito y la 
seguridad urbana (por ejemplo, la Iniciativa para un Nairobi más seguro), 
mediante la revisión y la actualización de ordenanzas municipales para mejorar el 
suministro de servicios, en beneficio de las autoridades locales (por ejemplo, el 
Consejo Municipal de Nairobi) y el Gobierno (por ejemplo, el Ministerio de 
Gobierno Local de Kenya). 

Ejecución. De conformidad con un memorando de entendimiento entre ONU-Hábitat 
y el gobierno correspondiente (por ejemplo, el Gobierno de Kenya), en asociación 
con el PNUD y en colaboración con las autoridades locales y el Gobierno; actividad 
financiada por el PNUD y ONU-Hábitat. 

427. ONU-Hábitat. Creación y gestión de la Red mundial de instrumentos 
relacionados con la tierra, mediante el suministro de recursos para la aplicación de 
políticas para la tierra a favor de los pobres, destinadas a lograr un acceso equitativo 
y sostenible a la tierra y a su uso, en beneficio de los gobiernos, las autoridades 
locales, las organizaciones no gubernamentales, los expertos en cuestiones 
relacionadas con la tierra, investigadores, donantes, usuarios y prestadores de 
servicios. 
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Ejecución. Con arreglo al mandato de ONU-Hábitat y según lo previsto en la 
resolución 59/239 de la Asamblea General; actividad financiada con un fondo 
colectivo especial que se nutre de contribuciones de donantes. 

428. ONU-Hábitat. Prestación de apoyo a programas de buena gobernanza 
(por ejemplo, el Programa de reforma de los sectores de la gobernanza, la 
justicia, y el orden público en Kenya): véase el párrafo 537 infra. 

429. ACNUR. Asistencia técnica para la elaboración y aplicación de legislación 
nacional e internacional sobre asilo, la situación de los desplazados internos y la 
creación de sistemas nacionales de protección eficaces, incluidos la asistencia y el 
asesoramiento para la elaboración y mejora de sistemas nacionales de asilo de modo 
que se ajusten al derecho internacional y a las necesidades específicas de cada país; 
la participación directa en órganos de apelación; la formación de funcionarios del 
gobierno y personal de las organizaciones no gubernamentales; el suministro de 
información del país de origen; el asesoramiento sobre las necesidades de 
protección internacional en casos concretos; la presentación de escritos amici curiae 
en los tribunales; el suministro de equipos informáticos y material de programación 
que faciliten el registro correcto de información; y la elaboración de perfiles y el 
procesamiento de casos de solicitantes de asilo y refugiados. 

Ejecución. Por la oficina auxiliar correspondiente, con arreglo al mandato general 
del ACNUR (posiblemente ampliado en cada país por un memorando de 
entendimiento) y, cuando resulte aplicable, la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951 (art. 35), a petición de las autoridades nacionales o por 
iniciativa del ACNUR, ocasionalmente con la asistencia de asociados locales 
pertenecientes a la comunidad académica; actividad financiada con cargo al 
presupuesto ordinario del ACNUR para el país. 

430. ACNUR. Asesoramiento técnico para la aplicación de legislación nacional 
e internacional relativa a la adquisición de la ciudadanía y el estatuto de los 
apátridas y sobre el establecimiento de sistemas administrativos eficaces en 
beneficio de los asociados gubernamentales y parlamentarios, en particular en lo que 
respecta a la promoción de la adhesión a la Convención sobre el Estatuto de los 
Apátridas de 1954, la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961 y 
otros instrumentos que regulen el derecho a la nacionalidad y la apatridia, y el 
fomento de la aplicación de sus disposiciones; el asesoramiento técnico sobre la 
conceptualización, la elaboración y la revisión de leyes sobre nacionalidad y otras 
normas pertinentes; la asistencia para el desarrollo de estructuras y procedimientos 
administrativos de ejecución; la asistencia para la inscripción de nacimientos; el 
apoyo a la difusión de información sobre el acceso a la ciudadanía; el apoyo 
operacional para resolver situaciones de apatridia; y las actividades de fomento para 
garantizar el ejercicio de los derechos inherentes a la nacionalidad que corresponden 
a quienes dejan de ser apátridas. 

Ejecución. Por la oficina auxiliar correspondiente, en consulta con la oficina regional 
y la Sección de Operaciones de Protección y Asesoramiento Jurídico, con arreglo al 
mandato del ACNUR relativo a la prevención y la reducción de los casos de apatridia 
y la protección de los apátridas, a petición de las autoridades nacionales (gobiernos, 
asociados parlamentarios), o, por iniciativa del ACNUR, con la asistencia de 
centros de apoyo regional y asociados locales pertenecientes a la comunidad 
académica, en cooperación con las autoridades nacionales (gobierno, instituciones de 
derechos humanos), los órganos regionales intergubernamentales (por ejemplo, el 
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Consejo de Europa, la OSCE, la OEA, la Organización Consultiva Jurídica Asiático-
Africana); actividad financiada principalmente con cargo al presupuesto del ACNUR 
para el país, incluidos algunos proyectos cofinanciados por la Unión Europea. 

431. ACNUR. Actividades relacionadas con el registro, la documentación y la 
elaboración de perfiles de personas necesitadas, incluidos los refugiados, los 
solicitantes de asilo, las personas que corren el riesgo de convertirse en apátridas y 
los desplazados internos, en beneficio de las autoridades gubernamentales y otros 
asociados nacionales. 

Ejecución. Con arreglo al mandato general del ACNUR (posiblemente ampliado en 
cada país mediante un memorando de entendimiento), a petición de las autoridades 
nacionales o por iniciativa del ACNUR, en cooperación con el gobierno nacional. 

432. ACNUR. Actividades para la promoción del derecho a la vivienda, el 
derecho de propiedad y el derecho a la tierra de personas necesitadas, incluidos 
los refugiados, los repatriados, los apátridas y los desplazados internos, en beneficio 
de las autoridades gubernamentales (incluidos los miembros del poder judicial) y 
otros asociados. 

Ejecución. Con arreglo al mandato general del ACNUR, a petición de las 
autoridades nacionales o los asociados de las Naciones Unidas (ONU-Hábitat), o por 
iniciativa del ACNUR; actividad financiada principalmente con cargo al presupuesto 
del ACNUR para el país. 

433. UNICRI. Asistencia técnica en apoyo de los derechos de los niños y los 
jóvenes (en particular mediante el establecimiento de tribunales de justicia de 
menores, un departamento de justicia de menores en el ministerio de justicia y un 
centro de documentación y una base de datos en un instituto nacional para la 
infancia, así como una red de centros de prevención y rehabilitación), a través del 
fortalecimiento de la capacidad de los profesionales del sistema de justicia de 
menores, la organización de campañas de concienciación e información y la 
prestación de asistencia técnico-jurídica, en beneficio del sistema de justicia de 
menores y los agentes de las fuerzas del orden, el personal que presta servicios 
sociales y las organizaciones no gubernamentales en situaciones posteriores a 
conflictos (por ejemplo, Programa de apoyo a los derechos de los niños y los 
jóvenes en Angola). 

Ejecución. Con arreglo al artículo II del Estatuto del UNICRI, a petición del 
gobierno correspondiente (Angola), y con la subcontratación del componente social 
a organizaciones no gubernamentales, bajo la supervisión directa del UNICRI, en 
asociación con el gobierno local (Ministerio de Justicia y Ministerio de Asuntos 
Sociales de Angola) y en colaboración con el PNUD y el UNICEF; actividad 
financiada con recursos extrapresupuestarios destinados especialmente a ese fin y 
donaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. 

434. UNICRI. Actividades de lucha contra la delincuencia organizada y la 
corrupción mediante el fortalecimiento del estado de derecho (por ejemplo, en 
Serbia y en Montenegro); incluida la mejora de la legislación serbia para luchar 
más eficazmente contra la delincuencia organizada y la corrupción mediante la 
reforma judicial, la armonización de la legislación nacional con los estándares 
europeos e internacionales, y el fortalecimiento de la capacidad de jueces y fiscales 
en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción mediante formación 
específica centrada en la legislación internacional y las mejores prácticas 
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pertinentes, con especial referencia a la experiencia italiana; en beneficio de los 
legisladores, fiscales y jueces serbios. 

Ejecución. Con arreglo al artículo II del Estatuto del UNICRI, en coordinación con 
la Universidad de Florencia y en colaboración con asociados locales (el Instituto de 
Derecho Comparado y el Centro de Formación Judicial de Belgrado); actividad 
financiada con recursos extrapresupuestarios suministrados por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Italia.  

435. UNIFEM. Fomento de la capacidad y fortalecimiento de la rendición de 
cuentas con el fin de promover la igualdad entre los géneros en las reformas 
constitucionales en situaciones posteriores a conflictos, por ejemplo, a través del 
programa sobre la rendición de cuentas para proteger los derechos humanos de la 
mujer en Europa sudoriental (Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Serbia y Kosovo). 

Ejecución. Con arreglo a los logros 1 y 2 del Marco de financiación multianual del 
UNIFEM, 2004-2007 (DP/2004/5), por iniciativa del UNIFEM, en cooperación con 
las instituciones nacionales para la igualdad entre los géneros, las organizaciones no 
gubernamentales, expertos y otras organizaciones internacionales. 

436. ONUDD. Asesoramiento y asistencia en la lucha contra el blanqueo de 
dinero y la financiación del terrorismo (aprobación de legislación pertinente y 
adquisición de capacidades, medios y conocimientos técnicos necesarios para 
aplicar la legislación, realizar investigaciones financieras y tramitar las causas 
relacionadas con la comisión de delitos financieros, detectar, incautar y confiscar el 
producto del delito y los fondos y activos pertenecientes a terroristas y crear órganos 
regionales similares al Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales), 
incluso mediante la capacitación, las actividades de concienciación, la elaboración 
de publicaciones y la gestión de los recursos de investigación en esa esfera (Red 
Informática Internacional sobre Blanqueo de Dinero), en beneficio de funcionarios 
del gobierno, legisladores, jueces nacionales, fiscales, agentes de policía, 
supervisores y entidades reguladoras del sector financiero, unidades de inteligencia 
financiera e instituciones financieras del sector privado. 

Ejecución. Por el Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero de la ONUDD, 
de conformidad con lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra 
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional de 2000, la declaración política aprobada por la Asamblea General en 
su vigésimo período extraordinario de sesiones celebrado en 1998 (A/RES/S-20/2), 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, el Convenio 
Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de 1999, la 
resolución 60/288 de la Asamblea General y las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad (por ejemplo, la resolución 1624 (2005)), a petición de los 
Estados Miembros u organizaciones asociadas, en cooperación con otras entidades 
de las Naciones Unidas (por ejemplo, el Comité contra el Terrorismo y su Dirección 
Ejecutiva) y organizaciones internacionales (por ejemplo, el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial, la INTERPOL, la Organización Mundial de 
Aduanas, la Secretaría del Commonwealth, el Grupo de acción financiera sobre el 
blanqueo de capitales de la OCDE (y sus distintos órganos regionales), la OSCE y 
varios bancos regionales de desarrollo); actividad financiada con recursos 
extrapresupuestarios y con cargo al presupuesto ordinario. 
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437. ONUDD (Dependencia de lucha contra la corrupción). Asistencia técnica 
en cuestiones de lucha contra la corrupción (incluida la promoción del 
intercambio de información y la racionalización de políticas, estrategias y 
programas entre los miembros del Grupo Internacional de Coordinación de la Lucha 
contra la Corrupción y la comunidad de lucha contra la corrupción en su sentido 
más amplio), dirigida al fortalecimiento de la capacidad de las instituciones 
nacionales de lucha contra la corrupción y justicia criminal para prevenir y controlar 
la corrupción eficientemente e incautar y confiscar el producto de la corrupción a 
nivel nacional e internacional, en beneficio de los funcionarios del gobierno, los 
encargados de formular políticas, los legisladores, las instituciones nacionales, el 
sistema de justicia, los fiscales, los abogados y las organizaciones no 
gubernamentales. 

Ejecución. Según lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General (por ejemplo, la 
resolución 61/181) y las resoluciones del Consejo Económico y Social (por ejemplo, 
la resolución 2006/24), a petición de los Estados Miembros, en cooperación con el 
país anfitrión; actividad financiada con recursos extrapresupuestarios. 

438. UNOPS. Apoyo a las instituciones públicas en la esfera del estado de 
derecho (por ejemplo, el Organismo de Bienes Raíces de Kosovo), encargadas de 
la recepción y el registro de reclamaciones y la asistencia a los tribunales en la 
resolución de reclamaciones específicas sobre bienes inmuebles privados, la 
aplicación de resoluciones jurídicas definitivas y la administración de bienes 
abandonados, mediante la supervisión directa de la gestión de los recursos humanos, 
la gestión de contratos, las adquisiciones y los servicios logísticos, en beneficio de 
la Comisión de Reclamaciones sobre Vivienda y Propiedades y el público 
en general. 

Ejecución. A petición de la UNMIK y en su nombre; actividad financiada por 
distintos donantes (por ejemplo, la Agencia Europea de Reconstrucción, los Estados 
Unidos de América, Suiza). 

439. UNOPS. Apoyo a iniciativas orientadas al desarrollo social y económico 
sostenible a través de un proceso de reforma con participación regional, centrado en 
la gobernanza eficaz y la gestión eficiente del sector público (mejorando la gestión 
de los recursos humanos, aumentando la integridad, la transparencia y la rendición 
de cuentas en el suministro de servicios públicos y fortaleciendo la capacidad 
institucional), en especial mediante el programa sobre la buena gobernanza para el 
desarrollo de los países árabes. 

Ejecución. A petición de los gobiernos interesados (de los ministros y representantes 
de 16 países de la región, en septiembre de 2004), sobre la base de un acuerdo 
celebrado con el PNUD, en colaboración con la Dirección Regional de los Estados 
Árabes y la Dirección de Políticas y de Apoyo de Programas del PNUD; actividad 
financiada con fondos del PNUD (objetivo de la distribución de recursos con cargo 
a los fondos básicos) y mediante la participación en la financiación de los gastos. 
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 1.7 Actividades relacionadas con la prestación de asistencia o asesoramiento  
técnicos a instituciones no gubernamentales en el área del estado  
de derecho 
 

440. ACNUDH. Prestación de asistencia técnica en relación con litigios de 
interés público y proyectos de ley, en especial en las esferas de la legislación sobre 
la lucha contra el terrorismo, el derecho penal, la impunidad y el derecho a un juicio 
justo, en beneficio de las organizaciones no gubernamentales nacionales (por 
ejemplo, en Nepal). 

Ejecución. Por la oficina local pertinente (por ejemplo, el ACNUDH-Nepal), de 
conformidad con lo previsto en un arreglo celebrado entre el Alto Comisionado y el 
gobierno nacional, a petición de las organizaciones no gubernamentales interesadas; 
actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

441. ACNUDH. Otorgamiento de subsidios para proyectos comunitarios de 
información y capacitación sobre derechos humanos, incluida formación sobre 
derechos humanos y solución de controversias dirigida al personal penitenciario, 
miembros de la administración local y organizaciones no gubernamentales, 
formación y asistencia jurídica a grupos vulnerables y campañas de información 
pública, en beneficio de las organizaciones no gubernamentales nacionales 
y locales. 

Ejecución. Por el proyecto conjunto del ACNUDH y el PNUD “Todos juntos 
ayudando a las comunidades”. 

442. Oficina del Alto Representante para los Países Menos Adelantados, los 
Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. 
Respaldo al establecimiento de grupos parlamentarios de apoyo en los países 
menos adelantados y los países donantes, en particular mediante el fomento de la 
capacidad en materia de buena gobernanza a fin de lograr una aplicación más eficaz 
de la Declaración de Bruselas y el Programa de Acción en Favor de los Países 
Menos Adelantados para el decenio 2001-2010, que establece, entre sus 
compromisos, una estrategia integral para la reducción de la pobreza y se ajusta a 
las necesidades especiales de los países menos adelantados, ofreciéndoles 
oportunidades para centrarse en la infraestructura social y en la prestación de 
servicios sociales, la promoción de una cultura de paz y la realización de mayores 
esfuerzos para lograr la solución pacífica de controversias, así como la integración 
social y el fomento de medidas tendientes a asegurar el respeto por los derechos 
humanos y el fortalecimiento de mecanismos de participación y protección para 
todos los pueblos. 

Ejecución. Con arreglo al mandato general de la Oficina del Alto Representante para 
los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo y la Declaración de Bruselas y el Programa de 
Acción en Favor de los Países Menos Adelantados para el Decenio 2001-2010 
(reafirmados por la Asamblea General en su resolución 55/279), en colaboración con 
la Unión Interparlamentaria; actividad financiada con recursos extrapresupuestarios. 
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 1.8 Actividades relacionadas con el fomento y la difusión de cuestiones  
relativas al estado de derecho 
 

443. Departamento de Asuntos Políticos-ACNUDH 17F

17. Suministro de 
información y educación sobre cuestiones relativas al estado de derecho, en 
especial mediante el mantenimiento de una biblioteca y un sitio web con 
información sobre derechos humanos (por el Centro de Información y 
Documentación sobre Derechos Humanos), la organización de reuniones y debates y 
la publicación periódica de un diario sobre derechos humanos, dirigido al público en 
general, en situaciones posteriores a conflictos (por ejemplo, en Tayikistán). 

Ejecución. Por la oficina local correspondiente (por ejemplo, la UNTOP), con 
arreglo a su mandato general, por recomendación del oficial de derechos humanos y 
en colaboración con el Centro de Información y Documentación sobre Derechos 
Humanos; actividad financiada con recursos extrapresupuestarios. 

444. Departamento de Asuntos Políticos-ACNUDH 18F

18. Promoción del 
establecimiento de instituciones independientes de derechos humanos, mediante 
la organización de conferencias internacionales, la difusión de publicaciones y 
campañas de prensa y el cabildeo en reuniones de alto nivel, en situaciones 
posteriores a los conflictos (por ejemplo, en Tayikistán). 

Ejecución. Por la oficina local correspondiente (por ejemplo, la UNTOP), con 
arreglo a su mandato general, a petición de los órganos creados en virtud de tratados 
de derechos humanos y el ACNUDH, por recomendación del oficial de derechos 
humanos y en coordinación con otros organismos internacionales (por ejemplo, en 
Tayikistán, el PNUD y la OSCE), los organismos extranjeros (por ejemplo, en 
Tayikistán, el Organismo Sueco de Cooperación para el Desarrollo Internacional, el 
Organismo Suizo de Desarrollo y Cooperación, el Instituto Danés de Derechos 
Humanos); actividad financiada con recursos extrapresupuestarios. 

445. Tribunal Penal Internacional para Rwanda. Programa de difusión, en una 
situación posterior a un conflicto, en beneficio de la población de Rwanda: 

 a) Programas de concienciación en Rwanda. El Tribunal celebró 
periódicamente seminarios de concienciación para aumentar los conocimientos y la 
comprensión de la labor del Tribunal en todas las provincias rwandesas. Los 
seminarios ofrecen a los participantes locales de cualquier extracción social la 
oportunidad de recibir información sobre la labor del Tribunal y el interés que tiene 
para los rwandeses, así como de expresar sus opiniones y compartir sus puntos de 
vista con los funcionarios del Tribunal que les proporcionan información directa 
sobre su labor. En los seminarios, se presta especial atención a los comentarios de 
los asistentes con el objetivo de mejorar los programas futuros. El programa de 
difusión ha extendido las campañas de concienciación a los jóvenes de las escuelas 
secundarias rwandesas; 

 b) Relaciones con los medios de información. El Programa de difusión del 
Tribunal facilita la labor de los periodistas rwandeses que transmiten información a 
diario desde Arusha. También patrocina visitas al Tribunal de periodistas rwandeses 
que trabajan en medios de prensa, radio y televisión, para que puedan reunir 
información directa sobre hechos importantes, como el dictado de sentencias, las 

__________________ 

 17  El Departamento de Asuntos Políticos y el ACNUDH han informado de la misma actividad. 
 18  El Departamento de Asuntos Políticos y el ACNUDH han informado de la misma actividad. 
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sesiones de la Sala de Apelaciones y el inicio de nuevos juicios, y difundirla. 
También se ofrece a los periodistas cintas de audio y vídeo de las audiencias del 
Tribunal, que pueden transmitirse desde estaciones estatales y privadas de Rwanda; 

 c) Visitas y seminarios. El Programa de difusión organiza visitas 
periódicas de abogados, dirigentes religiosos, defensores de derechos humanos y 
representantes de la sociedad civil de Rwanda al Tribunal en Arusha, donde pueden 
asistir a juicios en curso y observar su desarrollo, y recibir información sobre 
distintos aspectos de la labor del Tribunal. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General 
y el Consejo de Seguridad, en cooperación con el gobierno nacional, las 
universidades, las organizaciones de los medios de información y organizaciones no 
gubernamentales; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario y con 
fuentes extrapresupuestarias. 

446. ACNUDH. Campañas de concienciación sobre derechos humanos, en 
beneficio de organismos de la administración local (por ejemplo, prefecturas en la 
República Centroafricana). 

Ejecución. En cooperación con organizaciones locales (por ejemplo, movimientos 
de jóvenes en la República Centroafricana). 

447. ACNUDH. Organización de consultas y seminarios a nivel nacional sobre 
la comisión nacional de derechos humanos con autoridades nacionales y locales, 
organizaciones no gubernamentales, medios de difusión y la población general, 
en beneficio del público en general, en situaciones posteriores a conflictos (por 
ejemplo, en Burundi). 

Ejecución. Por la oficina local correspondiente (por ejemplo, la BINUB en 
Burundi), según lo previsto en la resolución 1719 (2006) del Consejo de Seguridad, 
a petición de las autoridades gubernamentales y en cooperación con ellas (por 
ejemplo, el Ministerio de Solidaridad, Derechos Humanos y Género de Burundi) y 
el PNUD; actividad financiada con recursos del Fondo para la Consolidación de la 
Paz. 

448. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Derecho Mercantil 
Internacional). Difusión de indicadores de fraude comercial con fines 
educativos y preventivos, en beneficio de todas las partes interesadas en esa área 
(incluidas las personas físicas, las sociedades comerciales y las autoridades 
gubernamentales). 

Ejecución. De conformidad con el Informe de la CNUDMI sobre la labor realizada 
en su 37º período de sesiones (Suplemento No. 17, A/59/17, párr. 112), por 
recomendación de la secretaría de la CNUDMI y otras organizaciones y en 
cooperación con la ONUDD; actividad financiada con cargo al presupuesto 
ordinario. 

449. ONUSIDA. Elaboración del Manual sobre el VIH y los Derechos Humanos 
para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, destinado a las 
instituciones nacionales de derechos humanos, los programas nacionales de lucha 
contra el SIDA, organizaciones no gubernamentales y el público en general. 

Ejecución. Junto con el ACNUDH. 
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450. Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia. Promoción del apoyo 
electoral, la educación cívica, los partidos políticos, el diálogo democrático, los 
procesos constitucionales y el acceso a la información, en beneficio de entidades 
de las Naciones Unidas, partidos políticos nacionales, organizaciones no 
gubernamentales y el público en general (en particular, las mujeres y los grupos 
desfavorecidos). 

Ejecución. Por otras entidades de las Naciones Unidas (por ejemplo, el PNUD, el 
UNIFEM) y organizaciones no gubernamentales, a petición de las entidades de las 
Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales pertinentes y en 
cooperación con el PNUD (sobre la base de un memorando de entendimiento, según 
corresponda); actividad financiada con contribuciones voluntarias de los Estados 
Miembros. 

451. PNUD. Apoyo, mediante reformas legislativas, fomento de la capacidad y 
fortalecimiento de las instituciones, en todas las esferas de la gobernanza 
democrática: véase el párrafo 422 supra. 

452. ONU-Hábitat. Publicación de una guía sobre el derecho de propiedad, en 
beneficio de los miembros de tribunales de los consejos locales, profesionales con 
formación jurídica que trabajan con comunidades desplazadas, personal de 
organismos humanitarios, funcionarios públicos y la población afectada (en Uganda). 

Ejecución. Con arreglo al Programa de Hábitat (párrs. 40 l), 43 z), 170 a 176, 208 d) y 
e) y 228 c)); la resolución HSP/GC/19/7; la resolución 59/239 de la Asamblea 
General y la resolución HSP/GC/20/17, a petición del equipo de las Naciones 
Unidas en el país, el gobierno nacional (por ejemplo, el Ministerio de Tierras, 
Vivienda y Desarrollo Urbano de Uganda), organizaciones no gubernamentales 
locales e internacionales, comités de distrito para la gestión de desastres, los 
organismos pertinentes encargados de cuestiones relacionadas con la tierra y las 
comunidades afectadas y en cooperación con todos esos actores; actividad 
financiada con contribuciones voluntarias de los Estados Miembros. 
 

 2. Actividades relacionadas con la administración de justicia  
y la aplicación de la ley 
 

 2.1 Actividades relacionadas con el fomento de la capacidad en la  
administración de justicia y la aplicación de la ley 
 

453. Departamento de Asuntos Políticos. Establecimiento y organización de 
programas y cursos de capacitación, por ejemplo: 

 a) Establecimiento de programas de capacitación sobre derecho 
internacional en academias de policía, por la oficina local correspondiente, en 
beneficio de los cadetes de academias de policía (por ejemplo, el programa de la 
UNTOP que se aplica en la Academia de Policía del Ministerio del Interior de 
Tayikistán; actividad financiada por la Embajada del Reino Unido); 

 b) Organización de cursos sobre derechos humanos, justicia de menores 
y lucha contra el terrorismo dirigidos a funcionarios públicos (por ejemplo, 
personal penitenciario) y agentes no estatales (por ejemplo, el colegio de abogados), 
entre otros, en el Iraq (en coordinación con el UNICEF, la ONUDD, la fuerza 
multinacional en el Iraq y las autoridades nacionales); 
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 c) Formación sobre procedimientos policiales y respeto de los derechos 
humanos (por ejemplo, capacitación para la Oficina de las Naciones Unidas de 
Apoyo a la Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau (UNOGBIS)). 

454. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Asistencia 
para la capacitación de funcionarios del sector de la justicia, incluidos el apoyo 
a las autoridades nacionales en materia de capacitación y a los interlocutores 
nacionales para el desarrollo de instituciones de formación y la prestación de 
capacitación directa, por ejemplo: 

 a) Formación sobre el sistema de justicia militar para los profesionales 
del derecho por la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del 
Congo (MONUC), junto con interlocutores nacionales; 

 b) Apoyo a los profesionales del derecho nacionales que imparten 
capacitación a sus colegas, mediante el fortalecimiento de la capacidad de la 
facultad de derecho local, por la UNMIL;  

 c) Apoyo al desarrollo de una institución de formación judicial a nivel 
local y ofrecimiento de una amplia variedad de cursos de formación por la UNMIK 
(mediante sus distintos pilares);  

 d) Formación para profesionales del derecho y desarrollo de la base 
legislativa para una institución nacional de formación judicial (Escuela de 
Magistrados), por la MINUSTAH, en cooperación con el Ministerio de Justicia y 
Seguridad Pública. 

En beneficio del Ministerio de Justicia, las facultades de derecho, las escuelas de 
magistrados y los profesionales del derecho del país receptor (en última instancia, 
en beneficio, entre otros, de las instituciones jurídicas y judiciales del país anfitrión 
y del público en general). 

Ejecución. Por las misiones de mantenimiento de la paz, con arreglo a sus 
respectivos mandatos; a petición de las autoridades del país anfitrión; en 
coordinación con varios agentes de dentro y fuera del sistema de las Naciones 
Unidas; actividad financiada con cargo a los presupuestos de cada operación de paz.  

455. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Actividades de 
fomento de la capacidad para personal de la policía y las fuerzas del orden, 
incluida la prestación de apoyo a la reforma, la reestructuración y la reconstrucción 
de la policía y de otros organismos nacionales de seguridad por parte de agentes de 
los componentes de policía de las operaciones de paz, mediante la capacitación, el 
asesoramiento y la orientación, así como la prestación de asistencia directa (para la 
renovación de las instalaciones y la adquisición de vehículos, equipos de 
comunicaciones y otros materiales necesarios para el mantenimiento del orden); 
25 países desde 1991 han recibido asistencia de ese tipo, por ejemplo: 

 a) En el Afganistán, Angola, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Camboya, el 
Chad, Côte d’Ivoire, Croacia, El Salvador, la ex República Yugoslava de 
Macedonia, Georgia, Guatemala, Guinea-Bissau, Haití, Kosovo (Serbia), Liberia, 
Mozambique, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, 
Rwanda, Sierra Leona, Somalia, el Sudán, Tayikistán y Timor-Leste, las operaciones 
de paz de las Naciones Unidas recibieron el encargo de ayudar a las autoridades 
nacionales a crear nuevas instituciones de seguridad o fomentar la capacidad y la 
integridad de las existentes; 
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 b) Capacitación y asesoramiento a la Policía Nacional Congoleña, incluso 
sobre cuestiones de seguridad electoral, además de asistencia material 
sustantiva, por la MONUC;  

 c) Formación y asesoramiento a la Policía Nacional de Burundi sobre las 
normas de policía y derechos humanos a nivel internacional, por la BINUB; 

 d) Capacitación básica y avanzada a los miembros de la Policía Nacional 
de Liberia, además de asistencia material sustantiva, incluso para la renovación 
de comisarías y centros de formación, por la UNMIL; 

 e) La UNMIS, la UNIOSIL, la MINUSTAH y la Misión Integrada de las 
Naciones Unidas en Timor-Leste (UNMIT) realizaron actividades de apoyo 
similares. 

Ejecución. Por las misiones de mantenimiento de la paz, con arreglo a sus 
respectivos mandatos, tal como fueron establecidos por el Consejo de Seguridad; en 
coordinación con otros agentes de las Naciones Unidas, el país anfitrión, donantes y 
organizaciones regionales; actividad financiada con cargo al presupuesto de cada 
misión aprobado por la Asamblea General (así como con contribuciones de donantes 
para actividades de fomento de la capacidad).  

456. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Contratación 
y capacitación del personal del servicio penitenciario nacional (incluida la 
elaboración y la aplicación de políticas y procesos para la selección de personal, una 
estrategia nacional de formación, la elaboración de programas de estudio, 
capacitación para el personal contratado, y programas sobre técnicas de supervisión 
y gestión y de formación especializada), por ejemplo:  

 a) Asesoramiento sobre la elaboración de procesos de selección de 
personal para la incorporación de excombatientes al servicio penitenciario, por 
expertos en cuestiones penitenciarias de la UNMIS; 

 b) Gestión de la contratación y la formación de funcionarios nacionales 
o apoyo a esas actividades por parte de personal penitenciario u oficiales de 
capacitación de la UNMIK, la UNTAET, la MINUSTAH, la ONUCI, la UNMIL y la 
UNAMA, a petición de los gobiernos anfitriones; 

 c) Elaboración y aplicación por la UNMIK y la UNMIL de un proceso de 
selección de personal.  

Ejecución. Por las misiones de mantenimiento de la paz con arreglo a sus 
respectivos mandatos; a petición del país anfitrión; en coordinación con el PNUD, el 
ACNUDH y donantes bilaterales; actividad financiada con cargo a la cuenta de 
apoyo a las operaciones de mantenimiento de la paz y contribuciones de donantes.  

457. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Elaboración 
de materiales basados en las experiencias adquiridas, así como materiales sobre 
políticas, orientación y formación relativos al fortalecimiento de los sistemas 
jurídicos y judiciales, los sistemas penitenciarios y las instituciones de 
seguridad, en beneficio de jueces, fiscales, oficiales de apoyo al estado de derecho, 
integrantes del sistema de justicia, personal penitenciario, agentes de las fuerzas del 
orden, Estados Miembros y personal directivo de las operaciones de mantenimiento 
de la paz. 



 A/63/64
 

15308-26879 
 

Ejecución. Por las misiones de mantenimiento de la paz, con arreglo a sus 
respectivos mandatos; en coordinación con el PNUD, el ACNUDH, la ONUDD, el 
CICR, la organización Reforma Penal Internacional y los Estados miembros; 
actividad supervisada por los jefes de las dependencias judiciales de cada operación 
de paz, evaluada por la Oficina de Fomento del Estado de Derecho y de las 
Instituciones de Seguridad y financiada con cargo a la cuenta de apoyo a las 
operaciones de mantenimiento de la paz (y con recursos extrapresupuestarios para la 
fase inicial de la preparación de un manual judicial, un manual de orientación para 
el sistema penitenciario y estudios sobre las enseñanzas adquiridas).  

458. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Seminario y 
actividades de capacitación anuales con los jefes de los componentes judicial y 
penitenciario de las operaciones de paz de las Naciones Unidas, a fin de 
fortalecer la capacidad de las operaciones de paz para asistir a las autoridades 
nacionales en el restablecimiento y fortalecimiento de los sistemas legal, judicial y 
penitenciario en entornos posteriores a conflictos; esa capacitación incluye 
planificación estratégica, gestión de proyectos, movilización de recursos y fomento 
de la capacidad, además de cuestiones relativas a reformas sustantivas en las esferas 
judicial, legislativa y penitenciaria; en beneficio de los funcionarios judiciales y 
penitenciarios (los beneficiarios en última instancia son quienes reciben asistencia 
de las Naciones Unidas sobre el estado de derecho en el país anfitrión). 

Ejecución. Por la Sección de Asesoramiento en Derecho Penal y Asuntos 
Judiciales/Oficina de Fomento del Estado de Derecho y de las Instituciones de 
Seguridad y el servicio integrado de formación del Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz; en coordinación con el ACNUDH, la ONUDD, la Oficina 
de Asuntos Jurídicos y el PNUD; con arreglo al mandato general del Departamento 
de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, de prestar apoyo y orientación a las 
operaciones de paz; actividad financiada con cargo a la cuenta de apoyo a las 
operaciones de mantenimiento de la paz y a los presupuestos de cada misión de 
mantenimiento de la paz.  

459. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Puesta en 
marcha de la red de profesionales sobre el estado de derecho del Departamento 
de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (una red de Internet que sirve de 
instrumento de referencia para los profesionales especializados en el estado de 
derecho que desempeñan funciones en las misiones sobre el terreno dirigidas 
por el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y sus 
interlocutores en la Sede, dentro del sistema de las Naciones Unidas, en especial 
expertos en cuestiones policiales, judiciales y penitenciarias), que contiene más 
de 1.100 documentos sobre el estado de derecho y facilita las consultas entre sus 
integrantes y la circulación periódica de un boletín informativo en que se destacan 
las novedades más recientes en la esfera del estado de derecho; en beneficio del 
personal de las operaciones de paz que trabaja en las áreas policial, jurídica y 
judicial o penitenciaria. 

Ejecución. Por la Sección de Asesoramiento en Derecho Penal y Asuntos 
Judiciales/Oficina de Fomento del Estado de Derecho y de las Instituciones de 
Seguridad y la Sección de Mejores Prácticas de Mantenimiento de la Paz, y en 
coordinación con el Instituto de los Estados Unidos para la Paz; con arreglo al 
mandato general del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, de 
prestar apoyo y orientación a las operaciones de paz; actividad financiada con cargo 
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a la cuenta de apoyo a las operaciones de mantenimiento de la paz (con un 
facilitador ofrecido por un Estado Miembro).  

460. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Elaboración 
de un manual de formación para el personal penitenciario en operaciones de 
apoyo a la paz y capacitación del personal penitenciario sobre la base de ese 
manual.  

Ejecución. Por la Sección de Asesoramiento en Derecho Penal y Asuntos 
Judiciales/Oficina de Fomento del Estado de Derecho y de las Instituciones de 
Seguridad, en coordinación con el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios y 
financiado por un Estado Miembro (el Reino Unido, por intermedio del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth).  

461. CEPA. Organización de reuniones especiales sobre la forma de aumentar 
la eficacia del poder judicial en la lucha contra la corrupción, en beneficio de los 
expertos africanos que se ocupan de cuestiones relacionadas con la corrupción y los 
jueces. 

Ejecución. Con arreglo a lo decidido en el Cuarto Foro de la CEPA para el 
Desarrollo de África (celebrado en octubre de 2004), en coordinación con la 
ONUDD; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario.  

462. Tribunal Penal Internacional para Rwanda. Asistencia para la selección y 
formación de funcionarios del sector de la justicia, en beneficio de los jueces y el 
personal de apoyo del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de Rwanda y 
el poder judicial de Rwanda. 

Ejecución. En coordinación con el poder judicial de Rwanda; según lo previsto en 
las resoluciones del Consejo de Seguridad 955 (1994) y 1534 (2004), y los 
documentos relativos a la estrategia de conclusión del Tribunal; actividad financiada 
con cargo al presupuesto ordinario y con recursos del fondo fiduciario.  

463. Tribunal Penal Internacional para Rwanda. Ejecución de programas de 
creación de capacidad, por ejemplo: 

 a) Creación de capacidad en el Departamento de Prisiones de Rwanda: 
en beneficio del personal de los servicios penitenciarios de Rwanda; 

 b) Creación de capacidad para el ministerio público de Rwanda: en 
beneficio del personal de la Oficina del Fiscal General de Rwanda y del sector 
judicial de Rwanda; 

 c) Apoyo a la creación de capacidad para los sistemas de gestión de los 
registros judiciales; en beneficio del personal de la Oficina del Fiscal General de 
Rwanda y el sector judicial de Rwanda. 

Ejecución. En coordinación con el Departamento de Prisiones de Rwanda, la Oficina 
del Fiscal General de Rwanda y el poder judicial de Rwanda; según lo previsto en 
las resoluciones del Consejo de Seguridad 955 (1994) y 1534 (2004) y a los 
documentos relativos a la estrategia de conclusión de la labor del Tribunal; actividad 
financiada con cargo al presupuesto ordinario del Tribunal y al fondo fiduciario y 
contribuciones de asociados para el desarrollo de Rwanda.  

464. Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Puesta en marcha de 
programas de extensión y capacitación, por ejemplo: 
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 a) Programas de capacitación para los tribunales y los profesionales del 
derecho en los Balcanes a fin de promover el estado de derecho; 

 b) Capacitación para profesionales del derecho de la ex Yugoslavia para 
que puedan tratar casos de crímenes de guerra y aplicar las normas jurídicas 
internacionales en sus ordenamientos locales;  

 c) Planificación y organización de conferencias, seminarios y 
actividades de capacitación, tanto en La Haya como en la ex Yugoslavia, sobre 
cuestiones pertinentes al Tribunal y al estado de derecho. 

Ejecución. Actividad financiada con recursos extrapresupuestarios facilitados por la 
Unión Europea. 

465. ACNUDH. Organización de actividades de capacitación y cursos prácticos 
relacionados con los derechos humanos, por ejemplo: 

 a) Capacitación en derechos humanos para oficiales de prisiones en la 
República de Tarawa, Kiribati, 18 a 20 de abril de 2007; en beneficio de los 
servicios penitenciarios y el departamento de policía de Kiribati; actividad 
financiada con fondos para proyectos del ACNUDH; 

 b) Sesiones de capacitación para jueces y fiscales; en beneficio de jueces 
y fiscales de Burkina Faso, Egipto y Marruecos, según lo previsto en la resolución 
2005/80 de la Comisión de Derechos Humanos, y la resolución 60/158 de la 
Asamblea General; actividad coordinada y financiada por la ONUDD; 

 c) Establecimiento de un nuevo subgrupo dentro de la Academia de 
Policía del Ministerio del Interior de Tayikistán para formar a abogados en 
materia de derecho internacional; en beneficio de los cadetes de la Academia de 
Policía; a cargo de la UNTOP, según lo previsto en su mandato; en coordinación con 
el Ministerio del Interior y la Academia de Policía; actividad financiada por la 
Embajada del Reino Unido; 

 d) Actividades de capacitación para magistrados, jueces, agentes de 
policía, fiscales policiales, fiscales públicos, personal de los tribunales locales, 
miembros de los colegios de abogados, administradores de prisiones y las 
fuerzas armadas en Sierra Leona; incluida la elaboración de un manual sobre el 
proceso de fiscalía, la recopilación de normas pertinentes de derecho y 
procedimiento penales, la elaboración de un manual para fiscales policiales, la 
preparación de un manual sobre derechos humanos y el estado de derecho para los 
tribunales locales (tribunales tradicionales), la preparación de un manual sobre 
derechos humanos y derecho humanitario para las fuerzas armadas, la preparación 
de un manual sobre normas penitenciarias internacionales y nacionales, la 
elaboración de un manual sobre derechos humanos en el ámbito de la justicia penal 
para agentes de policía, así como muchas otras actividades de capacitación, 
evaluaciones, cursos prácticos y programas de creación de capacidad; en beneficio 
de los tribunales, el Ministerio de Asuntos Internos, el Ministerio Público, los 
fiscales policiales, la policía, las fuerzas armadas, los reclusos, el personal 
penitenciario y el público en general de Sierra Leona; a cargo de la oficina local 
pertinente (la UNIOSIL en Sierra Leona), en coordinación con el Ministerio de 
Justicia, la policía, el poder judicial, el Ministerio de Asuntos Internos, el 
Departamento de Prisiones, el Ministerio de Bienestar Social, el programa de 
desarrollo del sector judicial, la facultad de derecho y el colegio de abogados de 
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Sierra Leona y otras entidades no gubernamentales como el CICR; según lo 
dispuesto en las resoluciones del Consejo de Seguridad 1620 (2005) y 1734 (2006), 
la estrategia de consolidación de la paz y la estrategia de reducción de la pobreza en 
Sierra Leona; actividad financiada por el ACNUDH, el PNUD, la UNIOSIL y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Sierra Leona. 

 e) Capacitación para la aplicación del derecho internacional 
humanitario en el plano local; en beneficio de jueces locales y federales de 
México; 

 f) Programas de capacitación en Burundi sobre administración de 
justicia, reforma judicial, instrumentos de derechos humanos, justicia penal, 
derecho humanitario, derecho penal internacional y derecho militar; en 
beneficio de jueces, fiscales, abogados, personal del sector judicial, secretarios, 
personal de las fuerzas armadas, personal encargado de aplicar la ley, personal de 
los servicios de inteligencia, personal penitenciario y reclusos; según lo previsto en 
las resoluciones del Consejo de Seguridad 1545 (2004) y 1719 (2006) y en un 
memorando de entendimiento entre el ACNUDH y el Gobierno de Burundi; en 
coordinación con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio 
del Interior, la Oficina del Presidente y el jefe del servicio de inteligencia de 
Burundi; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario; 

 g) Programas de capacitación en derecho humanitario, justicia penal, 
administración de justicia, derecho laboral, derecho de propiedad y 
procedimiento jurídico en Angola; en beneficio del Ministerio Público, la policía, 
representantes de los organismos gubernamentales a nivel provincial y las 
organizaciones no gubernamentales; en coordinación con la Oficina del Fiscal 
General de Angola; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario; 

 h) Asistencia para la reformulación de programas para la formación 
profesional de magistrados en Angola; en particular con respecto al derecho 
humanitario y la administración de justicia; en coordinación con el PNUD y el 
UNICEF; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario;  

 i) Capacitación técnica para personal jurídico no letrado en Burundi; en 
beneficio de funcionarios judiciales, personas acusadas y demandantes; según lo 
dispuesto en un memorando de entendimiento entre el ACNUDH y el Gobierno de 
Burundi; en coordinación con el Ministerio de Justicia de Burundi; actividad 
financiada con cargo al presupuesto ordinario;  

 j) Capacitación de personal jurídico no letrado en el norte de Uganda 
sobre derechos humanos, así como cuestiones metodológicas (como técnicas de 
entrevista) y apoyo a diversas organizaciones no gubernamentales nacionales e 
internacionales en el fortalecimiento de su capacidad de vigilar la situación de los 
derechos humanos en los campamentos y las zonas de retorno; en beneficio de las 
víctimas de violaciones y abusos de los derechos humanos, el personal jurídico no 
letrado y otras organizaciones no gubernamentales; 

 k) Capacitación de oficiales de la Dirección Nacional de Inteligencia del 
Afganistán en Kabul; a cargo de la UNAMA en coordinación con la Comisión 
Independiente de Derechos Humanos del Afganistán, el Proyecto italiano en pro de 
la justicia y el Instituto Internacional de Altos Estudios en Ciencias Penales; 
actividad financiada por la ONUDD; 
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 l) Serie de cursos prácticos en Guinea-Bissau sobre el código de 
conducta policial y las reglas relativas al uso de la fuerza; 

 m) Formación en derecho humanitario y derecho de los tratados para 
capacitadores de la policía en Angola; en beneficio de los funcionarios encargados 
de aplicar la ley; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario; 

 n) Organización de un seminario de capacitación en la República 
Centroafricana sobre la función de la justicia en el marco de la consolidación del 
estado de derecho; en beneficio de magistrados, abogados y notarios; 

 o) Capacitación y formación de capacitadores en materia de normas 
internacionales pertinentes para funcionarios encargados de aplicar la ley (a fin 
de incorporar las normas de derechos humanos en los programas de formación), en 
beneficio de las academias de policía de Gaza y Jericó (territorios palestinos 
ocupados); 

 p) Capacitación en supervisión y presentación de informes en relación 
con la resolución 1612 del Consejo de Seguridad (2005) (en particular con 
respecto a las funciones y responsabilidades de los organismos nacionales de 
aplicación de la ley en la promoción y el respeto de los derechos humanos; los 
derechos del niño y la mujer y los Principios Rectores de los Desplazamientos 
Internos), en beneficio de los funcionarios del gobierno, las fuerzas de defensa y de 
policía y organizaciones no gubernamentales del norte de Uganda, en cooperación 
con el UNICEF, el ACNUR y Save the Children en Uganda; 

 q) Curso práctico destinado a mejorar la observancia de los derechos 
jurídicos de la mujer y el sistema de justicia penal, ejecutado por la UNAMA en 
beneficio de jueces, fiscales, agentes de policía y defensores de los derechos de la 
mujer en el Afganistán. 

466. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Derecho Mercantil 
Internacional). Capacitación y apoyo para la organización de la comunidad 
jurídica, en particular por conducto de las asociaciones de abogados, según se 
requieran para la puesta en marcha de mecanismos de aplicación de la ley, en 
beneficio de funcionarios del gobierno (incluidos los encargados de formular 
políticas, los legisladores, los organismos reguladores y de ejecución), profesionales 
del derecho, miembros de la comunidad académica y jueces; con miras a: 

 a) Crear una mayor conciencia en la comunidad jurídica respecto de 
mecanismos alternativos resolución de controversias; 

 b) Prestar asesoramiento y asistencia a asociaciones profesionales, 
organizaciones de abogados, cámaras de comercio y centros de arbitraje sobre 
procedimientos de arbitraje y mediación y la aplicación de laudos arbitrales en los 
tribunales; 

 c) Mediante cursos de capacitación especialmente concebidos para jueces y 
profesionales del derecho, facilitar la elaboración, interpretación y aplicación de 
legislación comercial moderna sobre la base de los textos de la CNUDMI, en 
particular sobre arbitraje comercial, insolvencia y operaciones garantizadas; 

 d) Preparación de materiales educativos y técnicos sobre esas cuestiones. 

Ejecución. A cargo de la Secretaría de la CNUDMI, con asistencia del gobierno o de 
la organización solicitante; en coordinación con diversas organizaciones y 
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entidades, incluidos organismos de asistencia multilaterales (como el Banco 
Mundial) y bilaterales (como el Organismo Alemán para la Cooperación Técnica 
(GTZ ) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID)), autoridades nacionales (por ejemplo, ministerios) y diversas 
organizaciones internacionales, regionales o nacionales, tanto de carácter 
gubernamental como no gubernamental; según lo previsto en la resolución 2205 
(XXI), sección II, de la Asamblea General, párrafo 8 b), c), d) y e), cuyas 
disposiciones se reafirman en la resolución 61/33 de la Asamblea; a petición de los 
Gobiernos u organizaciones (por ejemplo, organismos de desarrollo bilaterales, 
regionales y multinacionales); por recomendación de la secretaría de la CNUDMI; 
actividad financiada con recursos extrapresupuestarios (incluidas contribuciones 
voluntarias al Fondo Fiduciario para Simposios de la CNUDMI y mediante 
proyectos ejecutados juntamente con otras instituciones patrocinadoras). 

467. Oficina de Asuntos Jurídicos (División de Derecho Mercantil 
Internacional). Fomento de la comprensión y los conocimientos en materia de 
cooperación judicial transfronteriza mediante la organización de coloquios 
judiciales multinacionales; en particular con respecto a la insolvencia 
transfronteriza; en beneficio de jueces y funcionarios del gobierno con 
responsabilidades en el ámbito de la insolvencia. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 2205 (XXI) de la Asamblea General, 
sección II, párrafo 8; en coordinación con INSOL International y el Banco Mundial; 
actividad financiada por INSOL International y el Banco Mundial. 

468. ONUSIDA. Capacitación de jueces, abogados y funcionarios encargados 
de aplicar la ley con respecto al VIH y los derechos humanos, también en 
beneficio de dirigentes en el ámbito de las costumbres locales. 

469. PNUD. Capacitación en varios países para las organizaciones de personal 
jurídico no letrado. 

Ejecución. A cargo de los asociados nacionales, en cooperación con organizaciones 
especializadas y las oficinas exteriores del PNUD. 

470. PNUD. Apoyo a los derechos humanos, el estado de derecho, el acceso a la 
justicia y la seguridad mediante el programa para el sector judicial a fin de 
garantizar el acceso a la justicia para todos, la independencia, la imparcialidad y la 
equidad de los jueces, la cultura jurídica básica, la asistencia jurídica, la legislación 
en favor de los sectores más pobres y la participación cívica en la reforma jurídica y 
judicial, mediante el apoyo a los programas de reforma de la justicia, la creación de 
capacidad y la protección (apoyo a la elaboración de planes de acción nacionales 
sobre derechos humanos, la aplicación del enfoque de la programación teniendo en 
cuenta los derechos humanos, la asistencia a iniciativas de derechos humanos que 
incluyan educación cívica, campañas de sensibilización, fortalecimiento o creación 
de oficinas de defensores de los derechos humanos y extensión de las instituciones 
de derechos humanos al plano subnacional (véase http://www.undp.org/governance/ 
sl-justice.htm). 

Ejecución. A cargo de los asociados nacionales o regionales, las oficinas exteriores 
del PNUD, los centros regionales, los servicios subregionales de recursos o la sede. 
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471. PNUD. Actividades en materia de creación de capacidad en el ámbito de la 
justicia (apoyo a los centros nacionales de capacitación jurídica y judicial, la 
capacitación en el trabajo y los servicios de asesoramiento técnico). 

Ejecución. A cargo de los asociados nacionales o regionales, las oficinas exteriores 
del PNUD, los centros regionales, los servicios subregionales de recursos o la sede. 

472. PNUD. Establecimiento y fortalecimiento de instituciones de capacitación 
jurídica y judicial en el plano nacional. 

Ejecución. A cargo de los asociados nacionales o regionales, las oficinas exteriores 
del PNUD, los centros regionales, los servicios subregionales de recursos o la sede. 

473. PNUMA. Programas de capacitación sobre actos ilícitos relativos al medio 
ambiente (por ejemplo, el comercio de especies amenazadas y de sustancias 
que agotan la capa de ozono y la tala ilícita), en beneficio de funcionarios 
encargados de aplicar la ley (incluidos oficiales de aduanas, agentes de policía, etc.) 
con miras a fomentar la aplicación de los tratados sobre el medio ambiente (por 
ejemplo, el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono): véase el 
párrafo 215 supra. 

474. PNUMA. Capacitación en derecho del medio ambiente y procedimientos 
conexos para funcionarios judiciales y profesionales del derecho (incluidos los 
fiscales públicos, otros fiscales, inspectores, investigadores, oficiales de aduanas, 
guardabosques, funcionarios de aplicación de la ley, organizaciones no 
gubernamentales y funcionarios de diversos departamentos del gobierno, incluidos 
los ministerios encargados de la legislación sobre el medio ambiente). 

Ejecución. Según lo previsto en las decisiones del Consejo de Administración del 
PNUMA 21/23, 22/17/IIA, y 23/1, y en el Programa de Montevideo III; en respuesta 
a solicitudes de gobiernos y otras entidades jurídicas interesadas; en coordinación 
con centros regionales para el medio ambiente, organizaciones especializadas en 
derecho del medio ambiente, miembros de la comunidad académica, organismos 
nacionales encargados del medio ambiente e institutos de capacitación judicial; 
actividad financiada con cargo al Fondo para el Medio Ambiente y a recursos 
extrapresupuestarios. 

475. PNUMA. Mantenimiento del programa mundial de jueces del PNUMA 
relativo al papel de la judicatura en la aplicación del derecho del medio 
ambiente, mediante: 

 a) La organización del Simposio Mundial de Jueces sobre el desarrollo 
sostenible y la función del derecho, Johannesburgo, 18 a 20 de agosto de 2002; 

 b) La organización de una reunión especial de jueces para la elaboración de 
un plan de trabajo como seguimiento del Simposio Mundial de Jueces sobre el 
fortalecimiento de las capacidades de los jueces, fiscales y otros profesionales de la 
justicia, celebrada en Nairobi el 30 y 31 de enero de 2003; 

 c) La organización de varias reuniones regionales para evaluar y planificar 
las necesidades de los magistrados; 

 d) La elaboración de materiales de capacitación y referencia, incluido un 
manual para jueces preparado con la participación de jueces en el marco del 
programa del fortalecimiento de las capacidades conexas; 
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 e) La organización de programas de formación de capacitadores con la 
participación de jueces del Tribunal de Justicia de África Oriental; 

 f) La ejecución del programa nacional de capacitación de jueces en varios 
países. 

Ejecución. Según lo previsto en las decisiones del Consejo de Administración del 
PNUMA 21/23, 22/17/IIA y 23/1 y con el Programa de Montevideo III; en respuesta 
a solicitudes de gobiernos y otras entidades jurídicas interesadas; en coordinación 
con centros regionales para el medio ambiente, organizaciones especializadas en 
derecho del medio ambiente; miembros de la comunidad académica, organismos 
nacionales encargados del medio ambiente e institutos de capacitación judicial; 
actividad financiada con cargo al Fondo para el Medio Ambiente y a recursos 
extrapresupuestarios. 

476. UNFPA. Incorporación plena de los derechos de la mujer y los derechos 
reproductivos en la administración de justicia (por ejemplo, en beneficio de 
mujeres magistrados de los tribunales supremos de justicia de América Latina, el 
Caribe y España), mediante: 

 a) El fortalecimiento de la capacidad para intercambiar información y 
coordinar iniciativas encaminadas a promover la incorporación plena de los 
derechos de género y los derechos humanos en la administración de justicia; 

 b) La elaboración y aplicación de estrategias de creación de capacidad a fin 
de lograr una mejor interpretación y aplicación de las leyes y de desarrollar 
jurisprudencia para la promoción de la igualdad de género y los derechos humanos, 
incluidos los derechos reproductivos. 

Ejecución. Según lo dispuesto por la Conferencia Internacional sobre la Población y 
el Desarrollo, juntamente con la Fundación Justicia y Género; actividad financiada 
con cargo al presupuesto ordinario. 

477. UNFPA. Apoyo a las iniciativas nacionales de creación de capacidad para 
el personal de la policía nacional encaminadas a incorporar plenamente la 
igualdad de género y prevenir la violencia en el hogar (por ejemplo, en el 
Afganistán, Haití, Honduras, Rumania, el Sudán y Ucrania. 

Ejecución. A petición de los gobiernos, con arreglo a lo dispuesto en la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la Plataforma de Acción de 
Beijing. 

478. ACNUR. Apoyo a los tribunales en relación con las sentencias sobre casos 
de asilo (por ejemplo, mediante la capacitación de jueces y la facilitación de 
documentación jurídica de antecedentes), en beneficio del ministerio de justicia, 
los tribunales, los jueces y los abogados. 

Ejecución. Según lo previsto en el Estatuto del ACNUR; por iniciativa propia o a 
petición de un abogado en una causa determinada; actividad financiada 
principalmente con cargo al presupuesto por países del ACNUR. 

479. UNICRI. Prestación de asistencia en relación con la administración de 
justicia (por ejemplo, cursos de capacitación para jueces, fiscales y otros 
funcionarios judiciales en Albania, centrando la atención en medios para hacer 
frente a la delincuencia organizada, incluido el tráfico ilícito y la corrupción, en 
todas las etapas de la investigación y el proceso penales); incluida la capacitación 
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inter pares o de personal escogido del ámbito de la justicia penal (fiscales, jueces y 
agentes de policía) quienes posteriormente prestarán capacitación en el servicio a 
sus colegas y colaboradores; en beneficio de fiscales, jueces y agentes de policía. 

Ejecución. Según lo previsto en el artículo II del Estatuto del UNICRI; por 
recomendación conjunta de la Oficina del UNICRI en Albania y el Gobierno de 
Albania; en coordinación con el Ministerio de Justicia de Albania (entidad 
asociada), la Facultad de Magistrados de Tirana (entidad asociada) y la Direzione 
Investigativa Antimafia (intercambio de expertos); actividad financiada con recursos 
extrapresupuestarios (para fines especiales) y por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Italia. 

480. ONUDD. Actividades de capacitación sobre delincuencia organizada 
transnacional, corrupción y asistencia judicial recíproca para funcionarios 
públicos y el sector judicial: véase el párrafo 376 supra. 

481. ONUDD (Dependencia de lucha contra la corrupción). Actividades de 
sensibilización respecto de la integridad judicial, con miras a elaborar, orientar y 
supervisar proyectos de asistencia técnica; en beneficio del personal del sistema 
judicial, funcionarios del gobierno, encargados de formular políticas y legisladores, 
instituciones nacionales, fiscales, abogados y organizaciones no gubernamentales. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 2006/23 del Consejo Económico y 
Social; a petición de un Estado Miembro; en coordinación con el país anfitrión, 
miembros del grupo de integridad judicial, el PNUD, la Asociación de Abogados 
Americanos y el Instituto di Ricerca sui Sistemi Gindiziari; financiada con recursos 
extrapresupuestarios. 
 

 2.2 Actividades relacionadas con la prestación de asistencia o asesoramiento 
técnicos en la administración de justicia y la aplicación de la ley 
 

482. Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo. Facilitación de la 
prestación de asistencia técnica para la lucha contra el terrorismo a los Estados 
Miembros por organismos especializados en el estado de derecho e instituciones 
de apoyo conexo; en beneficio de funcionarios del gobierno, organismos de 
aplicación de la ley y vigilancia fronteriza, magistrados, etc. 

Ejecución. De conformidad con la directriz de política del Comité contra el 
Terrorismo titulada “Conclusiones operacionales para la orientación de la política 
relativa a la asistencia técnica” (S/AC.40/2005/PG1); en coordinación con la 
ONUDD, el ACNUDH, el PNUD, el Consejo de Europa, la Unión Europea y los 
organismos gubernamentales encargados de la lucha contra el terrorismo, incluidos 
los mecanismos de coordinación interinstitucionales y los Estados donantes; 
actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

483. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Prestación de apoyo a 
las actividades de reforma judicial (por ejemplo, apoyo a las actividades de 
reforma judicial en el Togo), en beneficio del Gobierno del Togo y otras 
instituciones nacionales.  

Ejecución. Según lo previsto en una carta de acuerdo con el país anfitrión, a petición 
del PNUD y el Gobierno del Togo; en coordinación con el Ministerio de Justicia y la 
División de Administración Pública y Gestión del Desarrollo; actividad financiada 
con cargo al PNUD. 
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484. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (Subdivisión de 
Gobierno y Administración pública). Prestación de apoyo técnico, en particular 
creación de capacidad para la gestión y la mediación de controversias; en beneficio 
de funcionarios del gobierno y las organizaciones no gubernamentales de 
contraparte. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 50/225 de la Asamblea General; a 
petición de Estados Miembros, oficinas de las Naciones Unidas en los países y 
organizaciones regionales; en coordinación con el PNUD; actividad financiada con 
cargo a fondos para proyectos del PNUD u otros recursos extrapresupuestarios. 

485. Departamento de Asuntos Políticos. Prestación de asistencia para la lucha 
contra el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el blanqueo de 
dinero y el tráfico de drogas y de otra índole, incluida la incautación y 
destrucción de cantidades de cocaína, en beneficio del ministerio de justicia. 

Ejecución. A cargo de la oficina local pertinente (por ejemplo, la UNOGBIS; según 
lo previsto en su mandato; a petición de la policía judicial del país anfitrión; en 
cooperación con la ONUDD; actividad financiada con cargo al presupuesto 
ordinario. 

486. Departamento de Asuntos Políticos. Facilitación de expertos en normas 
internacionales para investigaciones penales, incluido el mandato y la 
metodología para investigaciones forenses, prácticas de entrevista y derechos de los 
testigos y sospechosos, en beneficio de funcionarios del gobierno, en particular, las 
autoridades judiciales, incluidos los jueces nacionales, agentes de policía, fiscales y 
personal militar (por ejemplo, en el Líbano). 

Ejecución. A cargo de la División de Investigación de la Comisión Internacional 
Independiente de Investigación de las Naciones Unidas, bajo la supervisión del 
Comisionado y la vigilancia del Consejo de Seguridad, según lo previsto en las 
resoluciones del Consejo de Seguridad 1595 (2005), 1636 (2005), 1644 (2005), 
1686 (2006) y 1748 (2007), a petición de las autoridades nacionales, en cooperación 
con otras entidades de las Naciones Unidas (Departamento de Apoyo a las 
Actividades sobre el Terreno, Oficina de Asuntos Jurídicos, la FPNUL, la CESPAO, 
el PNUD, la Oficina del Coordinador Especial para el Líbano); actividad financiada 
con cargo al presupuesto ordinario. 

487. Departamento de Asuntos Políticos (OCENU). Reforma judicial (por 
ejemplo, en Palestina); en beneficio del Ministerio de Justicia de Palestina, el 
poder judicial palestino y el pueblo palestino. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 1515 del Consejo de Seguridad (2003), 
la resolución 48/213 de la Asamblea General; y la Hoja de ruta preparada por el 
Cuarteto, basada en el logro de progresos, para avanzar hacia una solución 
permanente, en que se prevean dos Estados, del conflicto israelo-palestino 
(S/2003/529); con arreglo a la recomendación de la OCENU por conducto de los 
mecanismos internacionales de coordinación de donantes (foro local de desarrollo, 
grupo de estrategias para el buen gobierno y grupos de apoyo a la reforma judicial y 
legislativa; en coordinación con los miembros del grupo de apoyo a la reforma 
judicial; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

Véase también el párrafo 233 supra. 
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488. Departamento de Asuntos Políticos-ACNUDH 19F

19. Prestación de asistencia a 
las iniciativas de reforma penitenciaria, en particular mediante la contribución a 
la presentación relativa a la reforma penitenciaria en la reunión del Grupo sobre 
Principios con miras a la promoción de esa reforma a alto nivel y mediante la 
publicación de documentación sobre el comportamiento de la policía y los derechos 
de los reclusos, en beneficio de los funcionarios públicos, el sistema penitenciario, 
las personas detenidas, las organizaciones no gubernamentales y el público en 
general (por ejemplo, en el Tayikistán). 

Ejecución. A cargo de la oficina local pertinente (por ejemplo, la UNTOP); según lo 
previsto en su mandato; por recomendación de la División de Asuntos Políticos; en 
coordinación con el CICR, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación; la 
OSCE y el cuerpo diplomático; actividad financiada con cargo al presupuesto 
ordinario y recursos extrapresupuestarios. 

489. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Prestación de 
apoyo técnico y servicios especializados de planificación para la gestión de 
grupos vulnerables dentro de las prisiones, en particular mujeres, jóvenes y 
enfermos mentales, incluida la facilitación de información sobre normas 
internacionales relativas al encarcelamiento de mujeres, menores y enfermos 
mentales y asesoramiento sobre las mejores prácticas y enfoques prácticos para la 
gestión de estos grupos con necesidades especiales en zonas de escasos recursos; en 
beneficio del personal del sistema penitenciario nacional y de los sistemas 
nacionales de justicia penal. 

Ejecución. A cargo de la misión de operaciones de mantenimiento de la paz 
pertinente; según lo previsto en su mandato; a petición del país anfitrión; en 
coordinación con los asociados del sistema de las Naciones Unidas, incluidos el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la ONUDD, el PNUD y 
el UNIFEM, así como las organizaciones no gubernamentales nacionales e 
internacionales; actividad financiada con cargo al presupuesto de la operación de 
mantenimiento de la paz. 

490. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Promoción de 
las actividades de divulgación comunitaria sobre cuestiones relativas al sistema 
penitenciario, mediante la facilitación de información sobre las mejores prácticas 
para recabar la participación de las organizaciones no gubernamentales y las 
comunidades locales en apoyo de la reforma penal; en beneficio de los sistemas 
penitenciarios nacionales, los sistemas nacionales de justicia penal y la comunidad 
en su conjunto. 

Ejecución. A cargo de la misión de operaciones de mantenimiento de la paz 
pertinente, según lo previsto en su mandato; a petición del país anfitrión; en 
coordinación con las entidades Asociadas del sistema de las Naciones Unidas que 
participan en el apoyo al sistema penitenciario, la sección de información pública de 
la misión y las organizaciones no gubernamentales nacionales; actividad financiada 
con cargo al presupuesto de la operación de mantenimiento de la paz. 

491. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Contratación 
y capacitación (incluida la investigación de antecedentes) del personal del sistema 
penitenciario nacional (por ejemplo, asesoramiento para la formulación de un 

__________________ 

 19  El Departamento de Asuntos Políticos y el ACNUDH han informado de la misma actividad. 
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proceso de investigación de antecedentes para la integración de los excombatientes 
en el sistema penitenciario (UNMIS, UNMIL), gestión o apoyo del proceso de 
contratación y capacitación de funcionarios nacionales (UNMIK, UNTAET, 
MINUSTAH, ONUCI, UNMIL y UNAMA); formulación y ejecución de un proceso 
de investigación de antecedentes (UNMIK y UNMIL)); en situaciones posteriores a 
conflictos. 

Ejecución. A cargo de las operaciones de mantenimiento de la paz pertinentes, según 
lo previsto en sus respectivos mandatos; a petición del país anfitrión; en 
cooperación con otras entidades de las Naciones Unidas (por ejemplo, el PNUD, 
el ACNUDH) y donantes bilaterales; actividad financiada con cargo a la cuenta de 
apoyo a las operaciones de mantenimiento de la paz y con apoyo de donantes. 

492. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Elaboración 
de políticas y procedimientos operacionales que rijan la gestión del sistema 
penitenciario, en particular, aunque no sólo, operaciones penitenciarias de carácter 
diario, administración de reclusos, fomento de las instituciones, formulación de 
leyes y reglamentaciones penitenciarias, políticas penitenciarias, administración de 
personal, mantenimiento de la seguridad, planificación para situaciones imprevistas, 
servicios de salud, enlaces con los tribunales y la policía, disciplina penitenciaria y 
aplicación de las normas internacionales de derechos humanos; en beneficio del 
personal del sistema penitenciario nacional. 

Ejecución. A cargo de la misión de operaciones de mantenimiento de la paz 
pertinente, según lo previsto en su mandato; a petición del país anfitrión; en 
coordinación con otras entidades que apoyan los programas nacionales de 
capacitación, incluidos el PNUD, el ACNUDH, la ONUDD y los programas 
bilaterales; actividad financiada con cargo al presupuesto de la operación de 
mantenimiento de la paz. 

493. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Facilitación 
de un proceso encaminado a crear capacidad suficiente en materia de gestión de 
recursos humanos, administración y presupuesto en la sede del sistema 
penitenciario nacional, en particular respecto de políticas y procedimientos de 
contratación e investigación de antecedentes, gestión administrativa y 
presupuestaria, y contratación y capacitación de funcionarios nacionales asignados a 
estas funciones; en beneficio de los sistemas penitenciarios y de justicia penal 
nacionales. 

Ejecución. A cargo de la misión de operaciones de mantenimiento de la paz 
pertinente, según lo dispuesto en su mandato; a petición del país anfitrión; en 
coordinación con otras entidades que apoyen estas funciones; actividad financiada 
con cargo al presupuesto de la operación de mantenimiento de la paz. 

494. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Prestación, 
por el personal de prisiones y expertos en materia penitenciaria, de 
conocimientos técnicos de planificación y asistencia conexa a fin de apoyar el 
fortalecimiento institucional de sistemas penitenciarios nacionales 
desarticulados o debilitados, en particular, aunque no sólo, mecanismos para 
determinar las estructuras orgánicas del sistema penitenciario, los requisitos 
relativos a la capacidad de alojamiento, las necesidades de personal, los procesos de 
planificación de las operaciones, la planificación para situaciones imprevistas, las 
necesidades legislativas, las necesidades en materia de política y procedimiento, la 
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participación de las organizaciones no gubernamentales, el fomento de asociaciones 
nacionales e internacionales y la promoción de relaciones y vínculos con el sistema 
interno de justicia penal; en beneficio del personal del sistema penitenciario 
nacional y de los sistemas nacionales de justicia penal. 

Ejecución. A cargo de la misión de operaciones de mantenimiento de la paz 
pertinente (incluidas la UNMIK, la UNMIL, la UNMIS, la UNTAET, la ONUB, la 
MONUC, la MINUSTAH, la Misión de las Naciones Unidas en la República 
Centroafricana y el Chad (MINURCAT), la UNAMA, la Operación Híbrida de la 
Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) y la ONUCI); según lo 
previsto en su mandato; a petición del país anfitrión; en coordinación con el 
personal superior y ordinario del sistema penitenciario, el personal de las misiones y 
del sistema nacional de justicia penal, las Naciones Unidas y los asociados externos 
que prestan apoyo al sistema penitenciario, los donantes, las organizaciones 
internacionales y las organizaciones no gubernamentales; actividad financiada con 
cargo al presupuesto de la operación de mantenimiento de la paz. 

495. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (Sección de 
Asesoramiento en Derecho Penal y Asuntos Judiciales/Oficina del Estado de 
Derecho y las Instituciones de Seguridad). Elaboración de materiales basados 
en las experiencias adquiridas, así como materiales sobre políticas, orientación 
y formación: véase el párrafo 457 supra. 

496. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (Sección de 
Asesoramiento en Derecho Penal y Asuntos Judiciales/Oficina del Estado de 
Derecho y las Instituciones de Seguridad). Prestación de apoyo a las 
operaciones de mantenimiento de la paz, en particular a sus componentes 
penitenciarios, en relación con el fortalecimiento y la reforma del sistema 
penitenciario, incluida la prestación de asesoramiento técnico especializado a los 
componentes de apoyo al sistema penitenciario, a la gestión de misiones y al 
personal de la sede en materia de programación, cuestiones estratégicas y 
operacionales clave, asociaciones externas, interacción con otros componentes del 
sistema de justicia penal (la policía y los sectores judicial y jurídico) y reforma del 
sector de la seguridad en relación con los sistemas penitenciarios y las cuestiones 
relativas al sistema de las Naciones Unidas; en beneficio de las operaciones de 
mantenimiento de la paz y las autoridades de los sistemas penitenciarios nacionales. 

Ejecución. Según lo previsto en el mandato general del Departamento de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz de prestar apoyo y orientación a las 
operaciones de mantenimiento de la paz y a las cuestiones penitenciarias; en 
coordinación con las entidades asociadas del sistema de las Naciones Unidas que 
prestan apoyo al sistema penitenciario en el marco de determinadas misiones; 
actividad financiada con cargo a la cuenta de apoyo a las operaciones de 
mantenimiento de la paz. 

497. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (Sección de 
Asesoramiento en Derecho Penal y Asuntos Judiciales/Oficina del Estado de 
Derecho y las Instituciones de Seguridad). Contratación y despliegue de 
expertos penitenciarios internacionales de Estados Miembros para misiones de 
carácter no ejecutivo, en particular la adscripción de 120 puestos de experto 
penitenciario actualmente aprobados para cinco operaciones de mantenimiento de la 
paz; en beneficio de las operaciones de mantenimiento de la paz y las autoridades 
penitenciarias nacionales. 
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Ejecución. Según lo previsto en el mandato general del Departamento de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz de prestar apoyo y orientación a las 
operaciones de mantenimiento de la paz y las cuestiones penitenciarias; en 
coordinación con los Estados Miembros y las misiones de mantenimiento de la paz; 
actividad financiada por Estados Miembros y con cargo a los presupuestos de las 
operaciones de mantenimiento de la paz. 

498. Tribunal Penal Internacional para Rwanda. Prestación de apoyo para 
armonizar las leyes y prácticas nacionales con las normas internacionales, en 
beneficio de los jueces y el personal de apoyo del Tribunal Supremo y los tribunales 
superiores de Rwanda, en una situación posterior a un conflicto. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones del Consejo de Seguridad 
955 (1994) y 1534 (2004) y en los documentos relativos a la estrategia de 
conclusión de la labor del Tribunal; actividad financiada con cargo al presupuesto 
ordinario y a un fondo fiduciario. 

499. Tribunal Penal Internacional para Rwanda. Asistencia a las iniciativas de 
reforma judicial, en beneficio de los jueces y el personal de apoyo del Tribunal 
Supremo y los tribunales superiores de Rwanda y demás personal del poder judicial 
de Rwanda. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones del Consejo de Seguridad 
955 (1994) y 1534 (2004) y en los documentos relativos a la estrategia de 
conclusión de la labor del Tribunal; por iniciativa del poder judicial de Rwanda y 
del Tribunal a través de los canales diplomáticos normales; en coordinación con el 
poder judicial de Rwanda; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario y 
a un fondo fiduciario del Tribunal. 

500. Oficina de Asuntos de Desarme. Promoción del Programa de Acción para 
prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y armas 
ligeras en todos sus aspectos, con inclusión de: 

 a) El establecimiento, donde no existan, de leyes, reglamentos y 
procedimientos administrativos apropiados para ejercer un control eficaz 
respecto de la producción de armas pequeñas y armas ligeras y de la 
exportación, importación, el tránsito o la reexpedición de dichas armas, a fin de 
prevenir la fabricación ilícita y el tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras, 
así como su desviación a receptores no autorizados; 

 b) La adopción y aplicación, en los Estados que aún no lo hayan hecho, 
de las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para tipificar 
como delito en su derecho interno la fabricación, la posesión, el 
almacenamiento y el comercio de armas pequeñas y armas ligeras a fin de velar 
por que los que participen en tales actividades puedan ser procesados con 
arreglo a los códigos penales pertinentes; 

 c) El establecimiento y la aplicación de leyes, reglamentos y 
procedimientos administrativos apropiados para garantizar el control eficaz de 
la exportación y el tránsito de armas pequeñas y armas ligeras, incluida la 
utilización de certificados de usuario final autenticados y la adopción de medidas 
jurídicas y de aplicación eficaces; 

 d) La adopción de medidas apropiadas, incluidos todos los medios 
legales o administrativos, contra toda actividad que contravenga el embargo de 
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armas dispuesto por el Consejo de Seguridad de conformidad con la Carta de 
las Naciones Unidas; en beneficio de los Estados y las organizaciones no 
gubernamentales. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 61/66 de la Asamblea General; en 
coordinación con Estados Miembros y organizaciones no gubernamentales; 
actividad financiada con cargo a recursos presupuestarios y extrapresupuestarios. 

501. ACNUDH. Prestación de asistencia y asesoramiento y apoyo técnicos a 
determinados sectores gubernamentales o programas nacionales relacionados 
con los derechos humanos y el estado de derecho en diversos países, por 
ejemplo: 

 a) Asistencia a la rehabilitación de las cortes de justicia y los tribunales 
en Burundi; en beneficio del Gobierno, el parlamento, el poder judicial y la 
población de Burundi; a cargo de la BINUB; según lo previsto en un memorando de 
entendimiento entre el ACNUDH y Burundi; en coordinación con el Ministerio de 
Justicia y el PNUD; actividad financiada con cargo al Fondo para la Consolidación 
de la Paz; 

 b) Colaboración con el Tribunal Supremo de México (y con varios 
tribunales inferiores) con miras a sistematizar la jurisprudencia del Tribunal 
en materia de derechos humanos, prestar asistencia técnica en esa esfera y 
promover la capacitación general en materia de derechos humanos; incluida la 
presentación de un informe amicus curiae en el que se analicen: i) las obligaciones 
internacionales contraídas por México con respecto a la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, y ii) las cuestiones relativas a la 
competencia del Tribunal Supremo con arreglo al párrafo 2 del artículo 97 de la 
Constitución de México en relación con la investigación de los acontecimientos 
ocurridos en San Salvador Atenco, donde se perpetraron violaciones del derecho a la 
vida y del derecho a la integridad física; 

 c) Apoyo a la iniciativa de “encadenamiento” en el norte de Uganda, 
integrada por magistrados, funcionarios de la Oficina del Fiscal General, personal 
penitenciario, la policía y los proyectos de ayuda jurídica; en beneficio del 
restablecimiento de las estructuras civiles de administración de justicia, la 
formulación de mecanismos eficaces de presentación de informes sobre derechos 
humanos, mecanismos apropiados de solución de controversias (en particular con 
respecto a los derechos a la tierra y a la propiedad) y mecanismos de justicia de 
transición basados en la comunidad; en beneficio de los miembros de la iniciativa de 
encadenamiento; 

 d) Fortalecimiento de la Fiscalía General de Colombia; mediante la 
prestación de asesoramiento a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, la asistencia al Programa de Protección de Víctimas y 
Testigos, la puesta en marcha de la capacitación para fiscales, la prestación de 
asesoramiento para la aplicación del régimen de carrera y el asesoramiento al Grupo 
Especial de Investigación de vínculos entre servidores públicos y grupos armados al 
margen de la ley; en beneficio del personal de la Fiscalía General; 

 e) Prestación de asesoramiento sobre prácticas penitenciarias y revisión 
de los reglamentos desde la perspectiva de su conformidad con las normas 
internacionales en Colombia; en coordinación con los ministerios del interior y de 
justicia, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario; 
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 f) Apoyo a la incorporación de la mediación en el sistema judicial de 
Angola mediante la capacitación de entidades jurídicas interesadas de Angola y 
la organización de actividades de capacitación inter pares destinadas a futuros 
mediadores; a cargo de un consultor contratado por el ACNUDH en coordinación 
con el Ministerio de Justicia; en beneficio de los miembros de la Comisión de 
Reforma Legal, los fiscales nacionales, las organizaciones no gubernamentales, la 
Asociación de Abogados de Angola y la población angoleña en general; actividad 
financiada con cargo al presupuesto ordinario; 

 g) Puesta en marcha del foro judicial en Sierra Leona; con el propósito 
de servir de foro para el intercambio de ideas sobre formas de fortalecer el sector 
judicial y lograr progresos en la reforma legislativa y judicial; en beneficio de las 
instituciones del sector judicial, el Gobierno y el pueblo de Sierra Leona; a cargo de 
la UNIOSIL en coordinación con el Presidente del Tribunal Supremo, el Ministerio 
de Justicia, la Asociación de Abogados y la facultad de derecho; según lo previsto 
en las resoluciones del Consejo de Seguridad 1620 (2005) y 1734 (2006), la 
estrategia de consolidación de la paz y la estrategia de reducción de la pobreza en 
Sierra Leona; actividad financiada por el ACNUDH y el PNUD. 

502. Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia. Reformas judiciales de 
conformidad con las normas de derechos humanos; en particular, la promoción 
del papel de la mujer en el proceso de justicia de transición, el diálogo interétnico y 
el diálogo entre las comunidades; en beneficio de las organizaciones no 
gubernamentales locales, el PNUD, las mujeres y los grupos minoritarios. 

Ejecución. Según lo previsto en un memorando de entendimiento si la ejecución 
queda a cargo del PNUD; en coordinación con las organizaciones no 
gubernamentales locales y el PNUD; actividad financiada con cargo a 
contribuciones voluntarias de Estados Miembros. 

503. Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia. Actividades relativas a 
la administración de justicia, en particular la reforma judicial. 

Ejecución. Según lo previsto en un memorando de entendimiento si la ejecución 
queda a cargo del PNUD; actividad financiada con cargo a contribuciones 
voluntarias de Estados Miembros. 

504. PNUD. Actividades relacionadas con la aplicación de la ley y la reforma 
del sector de la seguridad; mediante planificación estratégica a largo plazo (por 
ejemplo, el programa del PNUD en Somalia) y contextos de desarrollo a largo plazo 
(por ejemplo, el programa del PNUD en Mozambique). 

Ejecución. A cargo de los asociados nacionales y de la oficina exterior del PNUD. 

505. PNUD. Establecimiento de redes de profesionales mediante las cuales los 
miembros de la comunidad, expertos externos o asesores de la sede o regionales 
puedan formular consultas y obtener respuestas. 

Ejecución. A cargo de los centros regionales, los servicios subregionales de recursos 
o la sede. 

506. ONU-Hábitat. Ciudades más seguras. 

Ejecución. Según lo previsto en el Programa de Hábitat, en coordinación con las 
autoridades locales, los sistemas judiciales, los organismos de aplicación de la ley, 
las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de mujeres y jóvenes, los 
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medios de información, las autoridades pertinentes del gobierno central (en los 
planos nacional y local) y el PNUD y la ONUDD (a nivel interinstitucional); 
actividad financiada por múltiples donantes. 

507. ACNUR. Apoyo a los tribunales en el fallo de casos de asilo (por ejemplo, 
mediante la creación de un sistema nacional para la solución de conflictos de 
interés que sea fácilmente accesible a los tribunales y el recurso al amicus 
curiae en relación con casos que hayan sentado precedente): véase el párrafo 478 
supra. 

508. ACNUR. Apoyo a los tribunales en el fallo de casos relacionados con las 
cuestiones de nacionalidad, la naturalización y la condición de las personas 
apátridas; incluidos el fomento de la interpretación de la legislación nacional de 
conformidad con las leyes y normas internacionales mediante la capacitación de los 
jueces, la facilitación de documentación jurídica de antecedentes y la presentación 
de informes amicus curiae sobre casos que hayan sentado precedente; en beneficio 
de los ministerios del interior, los ministerios de justicia, los tribunales, los jueces y 
los abogados (y a la larga en beneficio de las personas apátridas o bajo amenaza de 
ser declaradas apátridas). 

Ejecución. A cargo del ACNUR en consulta con el Gobierno y los tribunales, a veces 
a petición de una organización no gubernamental o de un abogado; actividad 
financiada con cargo al presupuesto ordinario.  

509. ACNUR. Apoyo al orden público y a la administración de justicia en 
relación con los refugiados, las personas desplazadas dentro del país y otras 
personas en situación precaria, en beneficio del ministerio del interior, las 
autoridades de policía, el ministerio de justicia, los tribunales, los jueces y los 
abogados (y a la larga, de los propios refugiados o las personas desplazadas dentro 
del país o amenazadas de tal desplazamiento) por ejemplo: 

 a) Apoyo a la policía nacional y a otros funcionarios de seguridad a fin 
de aumentar su presencia cerca de los campamentos de refugiados o 
desplazados internos y de otros asentamientos; 

 b) Medidas para mejorar la administración de justicia en los 
campamentos y otros lugares de alojamiento de refugiados u otras personas en 
situación precaria, en particular mediante la asistencia a los gobiernos en el 
redespliegue de recursos para la administración de justicia a los lugares de 
desplazamiento; la vigilancia de los derechos humanos en los sistemas de justicia 
tradicional (a la vez que se reconoce el valor de esos sistemas como complemento 
de los sistemas nacionales, en particular en los campamentos); la creación de 
cámaras judiciales descentralizadas o tribunales locales; y el mejoramiento de las 
comunicaciones. 

Ejecución. Según lo previsto en el Estatuto del ACNUR y en los memorandos de 
entendimiento pertinentes, en consulta con el Gobierno anfitrión y los tribunales, a 
veces a petición de una organización no gubernamental o un abogado; actividad 
financiada con cargo al presupuesto por países del ACNUR. 

510. UNICEF. Asistencia técnica en el establecimiento o restablecimiento de 
sistemas de justicia de menores y procedimientos que tengan en cuenta las 
necesidades de los niños, en beneficio de los niños víctimas y testigos. 
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Ejecución. A cargo de unas 100 oficinas del UNICEF en los países de África, 
América Latina, Asia, el Oriente Medio y la oficina regional para los países de 
Europa Central y Oriental y la Comunidad de Estados Independientes, en 
cooperación con las autoridades nacionales y la sociedad civil y con el apoyo de la 
sede del UNICEF, de conformidad con el mandato del UNICEF de apoyar la 
aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en todo el mundo; según 
el país de que se trate, los proyectos se financian ya sea con cargo al presupuesto 
ordinario o con recursos extrapresupuestarios. 

511. UNICRI. Apoyo al mejoramiento y fomento de la cooperación 
internacional y el intercambio de información para prevenir el tráfico de 
menores y la explotación sexual de niños con fines de lucro, entre otras cosas 
mediante la recopilación, evaluación y supervisión de datos, la ejecución de 
módulos de cooperación técnica, sesiones de capacitación, la creación de un sistema 
de información sobre causas judiciales y víctimas de tráfico ilícito para su puesta en 
práctica en el marco del sistema judicial y la organización de campañas de 
sensibilización, en beneficio de los organismos de aplicación de la ley que 
participan en la lucha contra el tráfico ilícito, los profesionales de los servicios 
sociales, las fiscalías, los menores y las mujeres jóvenes que hayan sido víctimas del 
tráfico ilícito o estén expuestos a ese riesgo, en Centroamérica. 

Ejecución. Según lo previsto en el artículo II del Estatuto del UNICRI, bajo la 
supervisión del UNICRI, en colaboración con las organizaciones no gubernamentales 
locales y ECPAT International, y en asociación con los organismos y ministerios 
del gobierno local; actividad financiada con recursos extrapresupuestarios. 

512. UNICRI. Prestación de apoyo de mentores a las autoridades nacionales 
encargadas de la planificación de la seguridad de eventos importantes (como los 
Juegos Olímpicos, cumbres de alto nivel y acontecimientos multitudinarios) y 
promoción de la cooperación internacional en esta esfera, por conducto del 
programa sobre el Observatorio Internacional Permanente sobre la seguridad de 
grandes eventos, a fin de abarcar todas las etapas de la planificación de la seguridad, 
desde las fases iniciales, incluida la elaboración de planes de seguridad o el 
establecimiento de grupos de trabajo, hasta una amplia gama de aspectos concretos 
de la seguridad; mando y control, seguridad de los locales, gestión de proyectos y 
protección de dignatarios. 

Ejecución. Según lo previsto en el artículo II del Estatuto del UNICRI y en la 
resolución 2006/28 del Consejo Económico y Social, relativa al Observatorio 
Internacional Permanente sobre medidas de seguridad durante espectáculos 
públicos, a petición de las autoridades nacionales, con el apoyo técnico de la 
Europol y en cooperación con Estados Miembros (los cuales proporcionan al 
Observatorio Internacional Permanente expertos en aplicación de la ley y seguridad 
como contribuciones en especie); actividad financiada con cargo a contribuciones 
voluntarias de la Compagnia di San Paolo y de los Estados Miembros que soliciten 
asistencia al Observatorio Internacional Permanente. 

513. UNICRI. Asistencia técnica en apoyo de los derechos de los niños y los 
jóvenes: véase el párrafo 433 supra. 

514. ONUDD. Prestación de asesoramiento y asistencia a los Estados Miembros 
sobre la utilización y aplicación de las normas y principios de las Naciones 
Unidas relativos a: 
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 a) Prevención del delito, protección de testigos y cuestiones relacionadas 
con las víctimas; en beneficio de funcionarios de gobiernos, legisladores, jueces 
nacionales, fiscales, agentes de policía, personal de los servicios para las víctimas y 
otros profesionales conexos; 

 b) Buena gobernanza, independencia de la judicatura e integridad del 
personal de la justicia penal, mediante, entre otras cosas, prestación de asistencia a 
iniciativas de reforma judicial, fortalecimiento de la ayuda jurídica, asistencia para 
el restablecimiento de los servicios de aplicación de la ley, asistencia a iniciativas de 
aplicación de la ley, asistencia para la vigilancia y presentación de informes respecto 
de actividades de aplicación de la ley y asistencia a la lucha contra la corrupción; en 
beneficio de funcionarios de gobierno, legisladores, jueces nacionales, fiscales, 
abogados y funcionarios encargados de aplicar la ley; 

 c) Reclusos, sanciones no privativas de la libertad, justicia de menores y 
justicia restitutiva; incluidos los niños en conflicto con la ley y los niños víctimas, 
apoyo a la justicia consuetudinaria, tradicional y de base comunitaria y a los 
mecanismos de solución de controversias, asistencia para el restablecimiento de 
instituciones penitenciarias, asistencia para la determinación y aplicación de 
medidas privativas y no privativas de la libertad, e integridad y supervisión de los 
sistemas de justicia penal; en beneficio de funcionarios de gobierno, legisladores, 
jueces nacionales, fiscales, agentes de policía, administradores de prisiones, 
instituciones penitenciarias y trabajadores sociales. 

Ejecución. A cargo de la red de oficinas exteriores de la ONUDD como parte de 
misiones integradas de las Naciones Unidas; según lo previsto en la resolución 
46/152 de la Asamblea General, cuyas disposiciones se reafirman en la resolución 
60/175 de la Asamblea, párrafo 5, y en la resolución 1996/16 del Consejo 
Económico y Social, cuyas disposiciones se reafirman en la resolución 2005/21 del 
Consejo, párrafos 1, 2, 4 y 7; a petición de un Estado Miembro u otro organismo de 
las Naciones Unidas, en particular el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz y el PNUD; en colaboración con el Departamento de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el UNICEF y el PNUD; en coordinación 
con el UNICEF, los institutos que integran la red de programas de las Naciones 
Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal (Defensa de los Niños–
Movimiento Internacional, Reforma Penal Internacional) y organizaciones no 
gubernamentales pertinentes, como la Oficina Internacional para los Derechos del 
Niño y el CICR; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario y a 
recursos extrapresupuestarios. 

515. UNOPS. Asistencia en la investigación de antecedentes y la selección de 
jueces y fiscales (por ejemplo, en Kosovo (Serbia)), en beneficio del Consejo 
Judicial de Kosovo, el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía, los jueces y el 
sistema judicial de Kosovo. 

Ejecución. A cargo de la oficina local pertinente (por ejemplo, la UNMIK en 
Kosovo (Serbia)); en colaboración con la UNOPS; actividad financiada por la 
Comunidad Europea y los Estados Unidos. 

516. UNOPS. Actividades encaminadas a modernizar las fiscalías, mediante la 
creación de una red regional que permita un intercambio activo de ideas entre 
expertos, asociados para el desarrollo, ciudadanos y gobiernos sobre los derechos de 
los ciudadanos y el estado de derecho, en beneficio de los sistemas judiciales 
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nacionales en las regiones pertinentes (en particular, los países piloto como Argelia, 
Egipto, el Iraq, Jordania, el Líbano, Marruecos y el Yemen). 

Ejecución: En el marco del Programa sobre gobernanza en la región de los países 
árabes, por iniciativa de la Dirección Regional de los Estados Árabes del PNUD; 
conforme a la sugerencia contenida en el Informe árabe sobre el desarrollo humano 
(2002, pág. 116); en colaboración con el Programa sobre gobernanza en la región de 
los países árabes del PNUD, la ONUDD y el ACNUDH; actividad financiada con 
fondos del PNUD (objetivo de la distribución de recursos con cargo a los fondos 
básicos) y mediante la participación en la financiación de los gastos. 
 

 2.3 Actividades relacionadas con la prestación de asistencia material y  
logística para la administración de justicia y la aplicación de la ley 
 

517. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Fomento y 
gestión de la rehabilitación de infraestructura (por ejemplo, en Côte d’Ivoire, 
Haití, Kosovo (Serbia), Liberia, la República Democrática del Congo, el Sudán 
y Timor-Leste), en particular colaborando con los servicios nacionales encargados 
de la aplicación de la ley, las autoridades judiciales y penitenciarias a fin de elaborar 
propuestas de proyecto y planes de rehabilitación, recabando financiación de 
donantes, administrando la ejecución de proyectos de rehabilitación, cooperando 
con las contrapartes nacionales y prestando servicios de facilitación a proyectos 
administrados por donantes; en beneficio de los organismos nacionales de aplicación 
de la ley, el sistema penitenciario y el sistema de justicia penal. 

Ejecución. A cargo de la misión de mantenimiento de la paz correspondiente, según 
lo previsto en su mandato; en coordinación con Estados Miembros, el PNUD y el 
CICR; actividad financiada con cargo al presupuesto de la operación de 
mantenimiento de la paz y fondos de donantes. 

518. Tribunal Penal Internacional para Rwanda. Prestación de apoyo de 
infraestructura y técnico, en beneficio de los jueces y el personal de apoyo del 
Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de Rwanda y demás personal del 
poder judicial de Rwanda. 

Ejecución. Según lo previsto en las resoluciones del Consejo de Seguridad 955 
(1994) y 1534 (2004) y en los documentos relativos a la estrategia de conclusión de 
la labor del Tribunal; por iniciativa del poder judicial de Rwanda y del Tribunal a 
través de los canales diplomáticos normales; en coordinación con el poder judicial 
de Rwanda; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario del Tribunal y 
el fondo fiduciario. 

519. PNUD. Actividades relacionadas con la prestación de asistencia material y 
logística para la administración de justicia y la aplicación de la ley. 

Ejecución. A cargo de los asociados nacionales, los centros regionales y los 
servicios subregionales de recursos, las oficinas exteriores y la sede. 

520. UNICRI. Creación de capacidad y asistencia material y logística para 
fortalecer el sistema de justicia de menores, con inclusión de actividades de 
capacitación, apoyo al sistema de justicia comunitaria, elaboración de un código de 
conducta, campañas de sensibilización y facilitación de equipo diverso, en beneficio 
de los menores en situación de riesgo o de conflicto con la ley, las instituciones 
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nacionales y las organizaciones no gubernamentales, en situaciones posteriores a 
conflictos (por ejemplo, en Mozambique desde 2005). 

Ejecución. Según lo previsto en el artículo II del Estatuto del UNICRI, en 
asociación con donantes extranjeros (por ejemplo, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Italia) y autoridades nacionales (por ejemplo, los ministerios de 
justicia y de asuntos sociales de Mozambique), en colaboración con el PNUD y la 
UNOPS; actividad financiada con recursos extrapresupuestarios para fines 
especiales. 
 

 2.4 Actividades relacionadas con la asistencia para la supervisión 
de los procesos judiciales y la aplicación de la ley y presentación 
de informes conexos 
 

521. Departamento de Asuntos Políticos. Supervisión de los procesos ante el 
Tribunal Penal Supremo del Iraq y presentación de informes conexos a fin de 
observar la aplicación de las garantías procesales y de normas que garanticen un 
juicio justo. 

Ejecución. A cargo de la UNAMI, según lo previsto en la resolución 1770 (2007) del 
Consejo de Seguridad, a petición del Secretario General, en cooperación con el 
ACNUDH, organizaciones no gubernamentales relativas a los derechos humanos 
internacionales y los procedimientos especiales. 

522. Departamento de Asuntos Políticos (División de América y Europa). 
Supervisión del proceso para la selección de jueces en los tribunales supremos 
nacionales (por ejemplo, en el nuevo Tribunal Supremo de Justicia del Ecuador). 

Ejecución. Por iniciativa del Departamento de Asuntos Políticos, el Relator Especial 
de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados y el 
Coordinador Residente de las Naciones Unidas, aprobada posteriormente por el 
Estado Miembro interesado, en asociación con el Relator Especial, en coordinación 
con el PNUD y el ACNUDH, en cooperación con la OEA y la Comunidad Andina; 
actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario. 

523. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Supervisión 
de los procesos jurídicos y judiciales con miras a formular recomendaciones 
sobre los problemas sistémicos que enfrenta el sistema de justicia, incluida la 
preparación de informes temáticos; en beneficio de las autoridades del gobierno del 
país anfitrión (por ejemplo, el ministerio de justicia, las autoridades encargadas de 
mantener el estado de derecho y las instituciones jurídicas y judiciales) y la 
población en general. 

Ejecución. A cargo de la operación de mantenimiento de la paz pertinente (por 
ejemplo, la UNMIL), según lo previsto en su respectivo mandato; a petición de las 
autoridades del país anfitrión; en cooperación con el ACNUDH y otras entidades 
dentro y fuera de las Naciones Unidas; actividad financiada con cargo al 
presupuesto de las operaciones de mantenimiento de la paz. 

524. Tribunal Penal Internacional para Rwanda. Prestación de asistencia para 
la supervisión de las actuaciones de los tribunales y la presentación de informes 
conexos, en una situación posterior a un conflicto; en beneficio de los jueces y el 
personal de apoyo del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de Rwanda y 
el poder judicial de Rwanda. 
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Ejecución. A cargo del poder judicial de Rwanda; según lo previsto en las 
resoluciones del Consejo Económico y Social 955 (1994) y 1534 (2004) y en los 
documentos relativos a la estrategia de conclusión de la labor del Tribunal; a 
petición del poder judicial de Rwanda; actividad financiada con cargo al 
presupuesto ordinario del Tribunal y al fondo fiduciario. 

525. Tribunal Penal Internacional para Rwanda. Formulación y puesta en 
marcha de un procedimiento para la evaluación y el seguimiento de los 
conocimientos adquiridos a fin de evaluar el efecto de la capacitación impartida 
a funcionarios judiciales de Rwanda, en beneficio del personal de la Oficina del 
Fiscal General de Rwanda y del sector judicial de Rwanda. 

Ejecución. A cargo de la Oficina del Fiscal General de Rwanda; según lo previsto 
las resoluciones del Consejo de Seguridad 955 (1994) y 1534 (2004) y de los 
documentos relativos a la estrategia de conclusión de la labor del Tribunal; a 
petición del Fiscal General de Rwanda; actividad financiada con cargo al 
presupuesto ordinario del Tribunal, el fondo fiduciario y contribuciones de entidades 
asociadas para el desarrollo de Rwanda. 

526. Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Examen de las 
investigaciones y los archivos nacionales sobre los procesos relativos a crímenes 
de guerra de Bosnia y Herzegovina a fin de determinar si esos procesos se 
realizaron de forma compatible con las normas internacionales (mecanismo 
conocido como el proyecto de “reglas sobre procedimiento”). 

Ejecución. Según lo previsto en el Acuerdo de Roma (1996) y en la resolución 1503 
(2003) del Consejo de Seguridad; actividad financiada con cargo a contribuciones 
voluntarias de Estados Miembros y al presupuesto ordinario. 

527. ACNUDH. Actividades relativas a la supervisión de los procesos judiciales, 
por ejemplo:  

 a) Supervisión de los procesos y juicios militares (por ejemplo, en el 
norte de Uganda); en beneficio de las víctimas de violaciones y abusos de los 
derechos humanos (en particular los sobrevivientes y niños víctimas de actos de 
violencia sexual y de género), el personal jurídico no letrado y organizaciones no 
gubernamentales; según lo previsto en la resolución 48/141 de la Asamblea General 
y en mandatos concretos incluidos en acuerdos con Estados Miembros en los que el 
ACNUDH está representando; actividad financiada con cargo al presupuesto 
ordinario y a recursos extrapresupuestarios; 

 b) Supervisión de los procesos judiciales (por ejemplo, en Nepal), 
incluidos litigios sobre el interés público, peticiones de habeas corpus, casos de 
indemnización por torturas y causas penales sobre violaciones graves de los 
derechos humanos; en beneficio del sistema judicial, las víctimas y personas 
acusadas, según lo previsto en un acuerdo entre la Alta Comisionada y el Gobierno 
de Nepal, a petición de organizaciones no gubernamentales; actividad financiada 
con cargo al presupuesto ordinario; 

 c) Organización de sistemas de supervisión de procesos a nivel nacional 
(por ejemplo, el programa de supervisión del sistema jurídico de carácter 
experimental en el Afganistán) a fin de crear capacidad local en materia de 
supervisión jurídica y promover la rendición de cuentas en el sector judicial 
(incluidas la creación de formularios normalizados para la presentación de casos, la 
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publicación de manuales sobre supervisión de procesos, la organización de 
actividades de capacitación); actividad ejecutada por las dependencias pertinentes 
de las oficinas locales (por ejemplo, la dependencia de asistencia sobre el estado de 
derecho y la dependencia de derechos humanos de la UNAMA en el Afganistán), en 
coordinación con la sede del ACNUDH. 

528. ACNUDH. Actividades relacionadas con la vigilancia y supervisión de la 
aplicación de la ley, por ejemplo: 

 a) Supervisión de la policía y las fuerzas armadas (por ejemplo, en 
Nepal); en particular con respecto a la legalidad de los arrestos y detenciones, el 
tratamiento de los reclusos y los registros de detención, los procedimientos para 
presentar denuncias, las investigaciones penales, el uso de la fuerza en la vigilancia 
de manifestaciones y reuniones masivas y la rendición de cuentas respecto de 
abusos cometidos en el pasado; en beneficio de la policía y las fuerzas armadas, 
según lo previsto en un acuerdo entre la Alta Comisionada y el Gobierno de Nepal, a 
petición de organizaciones no gubernamentales; actividad financiada con cargo al 
presupuesto ordinario; 

 b) Supervisión de las prisiones y los lugares de detención (por ejemplo, 
en Nepal), en particular las condiciones de detención y encarcelamiento, el trato de 
los detenidos y los reclusos, el mantenimiento de registros y la legalidad de la 
detención; en beneficio del sistema penitenciario según lo previsto en un acuerdo 
entre la Alta Comisionada y el Gobierno de Nepal; a petición de organizaciones no 
gubernamentales, actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario; 

 c) Organización de una campaña juntamente con la Comisión 
Independiente de Derechos Humanos del Afganistán a fin de analizar la 
observancia de las normas relativas a las garantías procesales en los lugares de 
detención y recomendar reformas en el Afganistán (2006), en cooperación con 
los ministerios de justicia y del interior y la Oficina del Fiscal General; 

 d) Organización de una encuesta sobre detenciones arbitrarias (por 
ejemplo, en el Afganistán); con miras a analizar las prácticas comunes relativas al 
arresto y detención arbitrarios en una serie de centros de detención administrados 
por el Gobierno a fin de determinar si las personas privadas de libertad han sido 
arrestadas o aprehendidas ilegalmente a la luz de las normas nacionales e 
internacionales (por ejemplo, el Código provisional del proceso penal del 
Afganistán y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en cooperación 
con la Dependencia de Derechos Humanos de la UNAMA y organizaciones 
nacionales (por ejemplo, la Comisión Independiente de Derechos Humanos del 
Afganistán); 

 e) Inventario y evaluación de prisiones (por ejemplo, en Sierra Leona); 
en particular, mediante una evaluación del marco jurídico, las condiciones de vida 
de los reclusos, la infraestructura física y su administración operacional; en 
beneficio de los tribunales, autoridades del gobierno, los reclusos y el personal 
penitenciario; actividad ejecutada por la oficina regional pertinente (por ejemplo, la 
UNIOSIL) según lo previsto en las resoluciones del Consejo de Seguridad 1620 
(2005) y 1734 (2006), la estrategia para la reducción de la pobreza, la estrategia de 
consolidación de la paz (2005) y atendiendo a las conclusiones de la Comisión para 
la Verdad y la Reconciliación; a petición del Gobierno interesado (por ejemplo, 
Sierra Leona) y la oficina regional pertinente (por ejemplo, la UNIOSIL); en 
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cooperación con autoridades del Gobierno (por ejemplo, el poder judicial, el 
Ministerio de Justicia, el Ministerio de Asuntos Internos, el Departamento de 
Prisiones) y otras entidades no gubernamentales como el CICR y organizaciones no 
gubernamentales. 

529. PNUD. Formulación de sistemas de vigilancia y supervisión por la 
sociedad civil a fin de fortalecer la rendición de cuentas del sistema judicial; 
incluida la lucha contra la corrupción en el sistema judicial (véase 
http://www.undp.org/governmance/sl-par.htm). 
 

 2.5 Actividades relativas al fortalecimiento del apoyo jurídico, el acceso  
a la justicia y las garantías para un juicio justo 
 

530. Departamento de Asuntos Políticos-ACNUDH 20F

20. Fortalecimiento de la 
asistencia jurídica (por ejemplo, en Tayikistán) mediante el apoyo a los esfuerzos 
de creación de redes jurídicas (por ejemplo el centro de información y 
documentación sobre derechos humanos), actividades conjuntas con organizaciones 
regionales (por ejemplo, la OSCE) para promover la sostenibilidad de los centros de 
servicios jurídicos, la organización de reuniones de centros de servicios jurídicos a 
nivel regional con miras a establecer una red nacional; en beneficio de los centros 
de servicios jurídicos y el público en general. 

Ejecución. A cargo de organizaciones no gubernamentales (por ejemplo, el centro de 
información y documentación sobre derechos humanos) y las oficinas regionales 
pertinentes (por ejemplo, la UNTOP); según lo previsto en el mandato general de la 
oficina regional pertinente (por ejemplo, la UNTOP), en cooperación con 
organizaciones internacionales (por ejemplo, la OSCE, el Organismo Sueco de 
Desarrollo Internacional); actividad financiada con recursos extrapresupuestarios. 

531. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. 
Fortalecimiento de la asistencia jurídica mediante el apoyo a la creación de 
sistemas de asistencia jurídica, la ejecución de programas de asistencia jurídica (por 
ejemplo, a cargo de la MINUSTAH), la puesta en marcha de un centro de recursos 
de defensa penal para facilitar la prestación de asistencia jurídica (por ejemplo, a 
cargo de la UNMIK), el despliegue de abogados penalistas (por ejemplo, a cargo de 
la UNTAET, la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Timor Oriental 
(UNMISET)), apoyo a las autoridades nacionales en la capacitación de jueces, 
abogados, fiscales y otros profesionales del derecho (por ejemplo, a cargo de la 
UNMIL, la UNMIK, la MINUSTAH), apoyo a las contrapartes nacionales a fin de 
crear instituciones de capacitación (por ejemplo, a cargo de la MINUSTAH) y 
creación de capacidad en las facultades de derecho (por ejemplo, a cargo de la 
UNMIL), en beneficio de las autoridades del Gobierno (por ejemplo, el Ministerio 
de Justicia), las facultades de derecho, las escuelas de magistrados, los profesionales 
del derecho, las instituciones jurídicas y judiciales y la población en general. 

Ejecución. A cargo de las operaciones de mantenimiento de la paz pertinentes, según 
lo previsto en sus respectivos mandatos, a petición de las autoridades del país 
anfitrión y diversas operaciones de mantenimiento de la paz; en cooperación con 
entidades de las Naciones Unidas y de otra índole; actividad financiada con cargo al 
presupuesto de las operaciones de mantenimiento de la paz. 

__________________ 

 20  El Departamento de Asuntos Políticos y el ACNUDH han informado de la misma actividad.  
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532. Tribunal Penal Internacional para Rwanda. Fortalecimiento de la 
asistencia jurídica, en beneficio de los jueces y el personal de apoyo del Tribunal 
Supremo y de los tribunales superiores de Rwanda y del poder judicial de Rwanda. 

Ejecución. A cargo del poder judicial de Rwanda, según lo previsto en las 
resoluciones del Consejo de Seguridad 955 (1994) y 1534 (2004) y de los 
documentos relativos a la estrategia de conclusión de la labor del Tribunal; a 
petición del poder judicial de Rwanda; actividad financiada con cargo al 
presupuesto ordinario del Tribunal y al fondo fiduciario. 

533. ACNUDH. Fortalecimiento de la asistencia jurídica, por ejemplo: 

 a) Individualización de asociados para la prestación de asistencia 
jurídica (por ejemplo, en el norte de Uganda), en particular respecto de la 
violencia sexual y por razón de género; en beneficio de las víctimas de violaciones y 
abusos de los derechos humanos, en particular los sobrevivientes y los niños 
víctimas de violencia sexual de género, en cooperación con el UNICEF y el 
ACNUR, las instituciones de la sociedad civil y los asociados para el desarrollo 
(incluido un fondo colectivo de asistencia jurídica propuesto por el sector de la 
justicia y el orden público); en particular, mediante la prestación de asistencia 
jurídica a las víctimas para presentar y tramitar denuncias (por ejemplo, un nuevo 
proyecto de asistencia jurídica para casos de violencia por razón de género en el 
distrito de Kitgum, en el norte de Uganda, con apoyo en materia de promoción y 
recursos respectivamente del ACNUDH y el ACNUR); 

 b) Como parte del Equipo de Tareas de Uganda para la supervisión y 
presentación de informes establecido con arreglo a la resolución 1612 (2005) del 
Consejo de Seguridad, el ACNUDH prestó capacitación a más de 200 
funcionarios jurídicos no letrados y miembros de organizaciones comunitarias 
sobre supervisión y presentación de informes respecto de las seis graves 
violaciones contra niños en situaciones de conflicto, incluidas la violencia sexual 
y de género; el ACNUDH, el UNICEF y otras entidades asociadas en pro de la 
protección del niño integrantes del Equipo de Tareas elaboraron módulos de 
capacitación y formatos de presentación de informes concretos; 

 c) Apoyo al despliegue de oficiales judiciales y tribunales a fin de velar 
por la disponibilidad de audiencias para conocer casos de personas sospechosas 
fuera de la capital del país (en el norte de Uganda); 

 d) Publicación de informes relativos al fortalecimiento de la asistencia 
jurídica, el acceso a la justicia y las garantías para un juicio justo (por ejemplo, 
el Diagnóstico de acceso a la justicia para los pueblos indígenas en México: un 
estudio de caso en Oaxaca), en los que se subraye la importancia de la jurisdicción 
indígena como componente del derecho a la autoidentificación, la obligación de 
tener en cuenta los usos, las costumbres y las normas indígenas al juzgar a las 
poblaciones indígenas en el sistema judicial nacional y la necesidad de disponer de 
intérpretes a fin de velar porque los pueblos indígenas gocen del derecho a garantías 
procesales acordes con su especificidad; la actividad forma parte del acuerdo de 
cooperación técnica entre el ACNUDH y el Gobierno de México celebrado en 2002; 
en cooperación con el Gobierno del Oaxaca (el Fiscal del Estado y el Subsecretario 
de Derechos Humanos), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, el poder judicial del Estado de Oaxaca, el poder judicial federal y la 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca; el Diagnóstico contó con el 
patrocinio de la Comisión Europea; 

 e) Ejecución de programas de asistencia jurídica (por ejemplo, en la 
República Centroafricana), en particular mediante la prestación de asistencia y 
representación jurídica a las víctimas indigentes de violaciones de derechos 
humanos, en cooperación con los colegios de abogados (por ejemplo, la Asociación 
de Abogados de la República Centroafricana). 

534. ACNUDH. Fortalecimiento del acceso a la justicia, por ejemplo: 

 a) Intervenciones directas para fortalecer el acceso a la justicia: examen 
y comentarios dirigidos al Sector de la justicia y el orden público Grupo de 
asociados para el desarrollo, sobre la Ley (enmendada) de tierras de 2007; 
elaboración de un informe sobre la ejecución del proceso de restitución de tierras en 
Uganda septentrional en 2007; contribución al apoyo a los proyectos o programas de 
capacitación para la policía, en particular sus fuerzas auxiliares, los agentes 
especiales de policía y la Dependencia de lucha contra el robo de existencias, en 
relación con los principios y las normas de derechos humanos y el código de 
conducta ética, así como prestación de capacitación a los concejos locales sobre 
principios y normas de derechos humanos y leyes nacionales relativas a los 
tribunales de los concejos locales; gestiones del ACNUDH en Uganda, como parte 
de sus esfuerzos de promoción, con la administración penitenciaria local de Gulu a 
fin de garantizar acceso a la justicia a las personas en prisión preventiva durante 
largo tiempo; actividad financiada con recursos extrapresupuestarios; 

 b) Fortalecimiento de los mecanismos para mejorar el acceso a la 
justicia (por ejemplo, en Angola), seguimiento a una conferencia celebrada 
conjuntamente por el ACNUDH y el Ministerio de Justicia en 2005 sobre el acceso a 
la justicia mediante la elaboración de leyes encaminadas a crear mecanismos de 
mediación y arbitraje en el país; en colaboración con la Asociación de Abogados de 
Angola y la sociedad civil; actividad financiada con recursos extrapresupuestarios; 

 c) Facilitación del acceso a la justicia (por ejemplo, en Sierra Leona) 
mediante la prestación de programas de capacitación para miembros escogidos de 
los comités de derechos humanos a fin de que presten servicios jurídicos no letrados 
en sus respectivos distritos, la prestación de asistencia y servicios consultivos a las 
víctimas de abusos de los derechos humanos y a otras personas necesitadas de 
asesoramiento, la asistencia a los comités de derechos humanos en materia de apoyo 
logístico con miras a lograr la sostenibilidad, la facilitación del acceso a la 
documentación necesaria sobre derecho y derechos humanos, el apoyo al 
establecimiento de programas de asistencia jurídica por el Gobierno y la promoción 
del establecimiento de servicios de defensores públicos; en beneficio de las 
instituciones del sector judicial, los gobiernos y la población en general. 

Ejecución. A cargo de la oficina regional pertinente (por ejemplo, la UNIOSIL), 
autoridades del gobierno (por ejemplo, el ministerio de justicia), colegios de 
abogados y organizaciones no gubernamentales, según lo previsto en las 
resoluciones del Consejo de Seguridad 1620 (2005) y 1734 (2006), la estrategia para 
la reducción de la pobreza y la estrategia de consolidación de la paz (2005); a 
petición de la oficina regional pertinente (por ejemplo, la UNIOSIL); en 
cooperación con las autoridades del gobierno (por ejemplo, el ministerio de justicia 
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y el poder judicial) y las facultades de derecho; actividad financiada por el Gobierno 
anfitrión (por ejemplo, Sierra Leona) y el PNUD. 

535. PNUD. Actividades en apoyo del acceso a la justicia, en particular con 
respecto a la protección jurídica, la sensibilización jurídica, la asistencia y el 
asesoramiento jurídicos, las sentencias y la aplicación de la ley, incluida la 
asistencia a personas desfavorecidas para que tengan una mejor comprensión del 
derecho a la restitución, la asistencia para la comprensión del acceso a la justicia por 
conducto de oficiales e instituciones, el fomento de las capacidades para que las 
personas puedan entablar procedimientos judiciales, el mejoramiento del acceso a la 
justicia mediante una mayor disponibilidad de magistrados y otros funcionarios y la 
asistencia para entender mejor los procesos jurídicos. 

Ejecución. A cargo de los asociados nacionales, los centros regionales o los 
servicios subregionales de recursos y la sede o las oficinas en los países; con 
arreglo al fondo fiduciario temático sobre la gobernabilidad democrática.  

536. PNUD. Programas mundiales, regionales o nacionales en apoyo del 
fortalecimiento del sistema judicial.  

Ejecución. A diversos niveles y con diferente alcance y duración; actividad 
financiada por donantes externos según lo previsto en acuerdos con gobiernos 
asociados al PNUD o a nivel mundial o regional.  

537. ONU-Hábitat. Prestación de apoyo a programas de buena gobernanza 
(por ejemplo, el Programa de reforma de los sectores de la gobernanza, la 
justicia, y el orden público en Kenya) con miras a disponer de políticas, leyes y 
normativas aplicables; mejorar la prestación de servicios, reducir la impunidad 
relacionada con la corrupción; lograr un mayor acceso a la justicia, especialmente 
para los sectores pobres, marginales y vulnerables; y fomentar una ciudadanía y un 
sector no estatal más informados y movilizados; en beneficio de la población en 
general. 

Ejecución. A cargo de la oficina del programa pertinente (por ejemplo, la oficina de 
coordinación del Programa de reforma de los sectores de la gobernanza, la justicia, y 
el orden público en Kenya); según lo previsto en un memorando de entendimiento 
entre el ONU-Hábitat y el Gobierno de Kenya; a petición del Ministerio de Justicia 
y Asuntos Constitucionales, el poder judicial, la Oficina Jurídica del Estado, la 
Oficina del Vicepresidente y el Ministerio de Asuntos Interiores, y la Oficina del 
Presidente y el Ministerio de Inmigración y Registro de Personas de Kenya; en 
cooperación con el Canadá, Dinamarca, Finlandia, Alemania, los Países Bajos, 
Suecia, el Reino Unido, Noruega, los Estados Unidos (USAID), la Comisión 
Europea, el Banco Mundial, el PNUD, el UNICEF y la ONUDD; actividad 
financiada con cargo a fondos colectivos mixtos, financiación bilateral y multilateral 
y fondos de donantes multilaterales.  

538. ACNUR. Prestación de servicios de promoción y apoyo a los organismos 
que proporcionan asesoramiento jurídico, mediante el establecimiento y la 
prestación de servicios de apoyo financiero, sustantivo, educativo y operacional y la 
promoción de los planes gubernamentales de asistencia jurídica, así como de los 
programas de asistencia jurídica del ACNUR, en beneficio de centros jurídicos, 
abogados, redes de abogados, organizaciones no gubernamentales, refugiados, 
solicitantes de asilo y personas apátridas.  
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Ejecución. Actividad financiada principalmente con cargo al presupuesto ordinario 
del ACNUR para los países. 
 

 2.6 Actividades relacionadas con la promoción de la justicia consuetudinaria, 
tradicional y de base comunitaria y los mecanismos de solución de  
controversias 
 

539. ACNUDH. Actividades relativas a la promoción de la justicia 
consuetudinaria, por ejemplo: 

 a) Organización de reuniones y conferencias sobre derechos humanos y 
la administración de justicia por los sistemas de justicia tradicional y no formal 
(por ejemplo, en África), en beneficio de Estados Miembros, organizaciones no 
gubernamentales, organismos de las Naciones Unidas e instituciones conexas (por 
ejemplo, el Banco Mundial), miembros de la comunidad académica, abogados de 
derechos humanos, expertos en derechos humanos de África que trabajan en el plano 
nacional y personal del ACNUDH en África. 

Ejecución. Según lo previsto en la resolución 2004/43 de la Comisión de Derechos 
Humanos, los mandatos de la antigua Comisión de Derechos Humanos en los que se 
pidió al ACNUDH que prestara asistencia técnica, en particular en el ámbito de la 
administración de justicia, y el mandato general de la Alta Comisionada; en 
cooperación con miembros de la comunidad académica (por ejemplo, la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Namibia); en coordinación con la oficina pertinente 
de la subdivisión encargada de las actividades y la representación sobre el terreno 
(por ejemplo, la Subdivisión de Creación de Capacidad y Operaciones sobre el 
Terreno), otras entidades de las Naciones Unidas (por ejemplo, el PNUD, la 
ONUDD, el UNIFEM y el Banco Mundial); actividad financiada con recursos 
extrapresupuestarios.  

 b) Preparativos para la codificación del derecho consuetudinario (por 
ejemplo, en Sierra Leona), en apoyo a los esfuerzos realizados en materia de 
codificación; en beneficio de los gobiernos, la población en general y el personal 
judicial local.  

Ejecución. A cargo de la oficina regional pertinente (por ejemplo, la UNIOSIL); en 
colaboración con las autoridades gubernamentales (por ejemplo, la Comisión de 
Reforma Legislativa) y las autoridades locales; según lo previsto en las resoluciones 
del Consejo de Seguridad 1620 (2005) y 1734 (2006), la estrategia para la reducción 
de la pobreza, la estrategia de consolidación de la paz (2005) y la Comisión para la 
Verdad y la Reconciliación, en cooperación con el equipo nacional pertinente de las 
Naciones Unidas, el Programa de fomento de la capacidad del sector judicial, y 
otros asociados; actividad financiada con cargo al PNUD y al Fondo para la 
Consolidación de la Paz. 

 c) Apoyo a la ejecución de estudios sobre la justicia tradicional (por 
ejemplo, en Angola); en beneficio de los miembros de la Comisión de Reforma, los 
fiscales estatales, las organizaciones no gubernamentales y los ministerios 
interesados; actividad financiada con cargo al presupuesto ordinario y a la 
Fundación Fiedrich Ebert.  
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540. ACNUDH. Publicación de informes relativos al fortalecimiento de la 
asistencia jurídica, el acceso a la justicia y las garantías para un juicio justo 
(por ejemplo, el Diagnóstico de acceso a la justicia para los pueblos indígenas en 
México: un estudio de caso en Oaxaca): véase el párrafo 533 supra. 

541. PNUD. Actividades relacionadas con la promoción de la justicia 
consuetudinaria, tradicional y de base comunitaria y los mecanismos de 
solución de controversias, incluidos: 

 a) El examen de las potencialidades de los mecanismos de justicia 
tradicionales; 

 b) El establecimiento de sistemas alternativos de justicia de carácter no 
formal y semiformal, como los mecanismos de solución de controversias o los 
comités de seguridad no formales; 

 c) La capacitación del personal de los sistemas de justicia no formales y 
semiformales;  

 d) El reconocimiento en la legislación nacional de los derechos 
consuetudinarios, por ejemplo, los derechos a la tierra y las autoridades 
tradicionales;  

 e) La comprensión de los diversos sistemas no formales y de su posible 
interacción con el ordenamiento formal, así como la prestación de capacitación y la 
vigilancia con respecto a la observancia de los derechos humanos;  

 f) La Supervisión de las actividades de los sistemas de justicia no formales 
y semiformales, la presentación de informes sobre abusos de los derechos humanos 
y la ayuda encaminada a garantizar resultados más justos mediante la prestación de 
asistencia a los sistemas de justicia no formales y semiformales para que puedan 
responder mejor a las necesidades de los grupos marginales. 

Ejecución. A cargo de los asociados nacionales, las oficinas en los países, los 
centros regionales o los servicios subregionales de recursos.  

542. ACNUR. Supervisión de los sistemas de justicia tradicional en los 
campamentos de refugiados, velando por que se respeten las normas 
internacionales relativas a los refugiados y los derechos humanos cuando se trate de 
personas en situación precaria, en particular mediante la supervisión de las 
actividades de los sistemas de justicia tradicional en relación con controversias que 
entrañen cuestiones penales, familiares o de propiedad. 
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Anexo 
Entidades de las Naciones Unidas que participan en  
actividades relacionadas con la promoción del estado  
de derecho en los planos nacional e internacional 
 
 

Entidad de las Naciones Unidas 
Referencia a actividades relacionadas con el estado de derecho 
(párrafo) 21F* 

Comisión de Indemnización de las  
Naciones Unidas 

324 

Comisión Económica para África (CEPA) 206, 249, 267, 404, 461 

Comisión Económica y Social para Asia 
Occidental (CESPAO) 

95, 137, 207, 310, 360, 361, 405, 486 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

66, 67, 68, 109, 110, 113, 167, 168, 169, 170, 
188, 293, 416, 417 

 UNCTAD (División de Comercio 
Internacional de Bienes y Servicios y  
de Productos Básicos) 

69, 70, 418 

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (División 
de Infraestructura de Servicios para el 
Desarrollo y de Eficiencia Comercial) 

72, 114, 237, 258, 384 

 UNCTAD (División de Inversión, Tecnología 
y Fomento de la Empresa) 

71, 257 

Corte Internacional de Justicia 138, 139, 151, 186, 285, 286, 287, 292 

Departamento de Asuntos Económicos  
y Sociales 

39, 50, 86, 125, 129, 143, 213, 232, 314, 355, 
386, 387, 399, 483 

 Departamento de Asuntos Económicos  
y Sociales (División de Administración 
Pública y de Gestión del Desarrollo) 

245, 328, 388, 389, 390 

 Departamento de Asuntos Económicos  
y Sociales (Subdivisión de Gobierno  
y Administración Pública) 

484  

Departamento de Asuntos Políticos 26, 27, 40, 41, 87, 88, 92, 130, 132, 146, 189, 
194, 200, 201, 246, 247, 266, 269, 279, 280, 
283, 284, 292, 296, 310, 315, 322, 329, 332, 
358, 377, 391, 392, 393, 394, 443, 444, 453, 
485, 486, 488, 521, 530 

__________________ 

 * Los números remiten a los párrafos de la lista en los que se describen actividades relacionadas 
on el estado de derecho realizadas por la entidad de las Naciones Unidas correspondiente. Los 
meros en cursiva remiten a casos en que la entidad de las Naciones Unidas correspondiente se 
menciona en la descripción de actividades relacionadas con el estado de derecho realizadas por 
otra entidad de las Naciones Unidas. 
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Entidad de las Naciones Unidas 
Referencia a actividades relacionadas con el estado de derecho 
(párrafo) 21F* 

 Departamento de Asuntos Políticos 
(División de América y Europa) 

280, 311, 522 

 Departamento de Asuntos Políticos  
(África I) 

312 

 Departamento de Asuntos Políticos  
(África II) 

281, 296, 313, 395, 396 

 Departamento de Asuntos Políticos 
(Coordinador Especial de las Naciones Unidas 
para el proceso de paz del Oriente Medio) 

233, 487 

 Departamento de Asuntos Políticos 
(Dependencia de Planificación de Políticas-
Dependencia de Apoyo a la Mediación) 

282, 283, 314 

 Departamento de Asuntos Políticos 
(División de Asistencia Electoral) 

90, 356, 357, 396, 397, 398, 399, 401, 421 

 Departamento de Asuntos Políticos 
(División de Asuntos del Consejo de 
Seguridad) 

91, 133, 184 

 Departamento de Asuntos Políticos 
(División de los Derechos de los Palestinos) 

89, 132 

Departamento de Información Pública 23, 42, 49, 50, 89, 125, 131, 134, 135, 136, 
139, 185, 186 

Departamento de Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz  

26, 27, 91, 93, 94, 112, 115, 132, 187, 190, 
194, 202, 203, 204, 229, 248, 251, 280, 282, 
283, 284, 294, 296, 299, 305, 316, 359, 383, 
397, 400, 401, 402, 403, 454, 455, 456, 457, 
458, 459, 460, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 
514, 517, 523, 531 

 Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz (Sección de 
Asesoramiento en Derecho Penal y Asuntos 
Judiciales/Oficina de Fomento del Estado de 
Derecho y de las Instituciones de Seguridad) 

205, 495, 496, 497 

Dirección Ejecutiva del Comité contra el 
Terrorismo 

78, 111, 436, 482 

Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para 
la Mujer (UNIFEM) 

36, 95, 115, 121, 137, 194, 195, 199, 207, 
220, 252, 263, 294, 303, 304, 332, 349, 350, 
354, 371, 392, 405, 435, 450, 489, 539 

Fondo de las Naciones Unidas para la 
Democracia 

73, 259, 379, 419, 450, 502, 503 
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Entidad de las Naciones Unidas 
Referencia a actividades relacionadas con el estado de derecho 
(párrafo) 21F* 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) 

37, 87, 98, 112, 115, 194, 195, 197, 211, 229, 
232, 252, 294, 302, 309, 314, 322, 323, 392, 
405, 409, 433, 453, 465, 489, 510, 514, 533, 
537 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) 

35, 36, 87, 98, 115, 122, 175, 194, 195, 197, 
261, 294, 346, 347, 369, 370, 371, 372, 392, 
424, 476, 477 

Instituto de las Naciones Unidas de Investigación 
sobre el Desarme (UNIDIR) 

43, 81, 82, 83, 180, 198 

Instituto de las Naciones Unidas para Formación 
Profesional e Investigaciones (UNITAR) 

91, 99, 102, 103, 104, 105, 109, 122, 221, 
243, 331, 348, 355, 375 

Instituto Interregional de las Naciones Unidas 
para Investigaciones sobre la Delincuencia y la 
Justicia (UNICRI) 

119, 120, 178, 179, 219, 242, 276, 277, 433, 
434, 479, 511, 512, 513, 520 

Oficina de Asuntos de Desarme 24, 43, 44, 81, 97, 141, 180, 209, 250, 268, 
500 

Oficina de Asuntos Jurídicos 190, 281, 296, 299, 305 

 Oficina de Asuntos Jurídicos (División  
de Asuntos Jurídicos Generales) 

162, 321 

 Oficina de Asuntos Jurídicos (División  
de Asuntos Oceánicos y del Derecho  
del Mar) 

28, 61, 84, 85, 86, 102, 103, 106, 107, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 187, 213, 254, 270, 
273, 288, 289, 297, 298, 364, 365 

 Oficina de Asuntos Jurídicos (División  
de Codificación) 

60, 103, 104, 105, 106, 122, 124, 134, 135, 
150, 151, 152, 153, 226 

 Oficina de Asuntos Jurídicos (División  
de Derecho Mercantil Internacional) 

46, 47, 48, 50, 62, 63, 79, 103, 109, 110, 160, 
161, 227, 228, 236, 255, 274, 290, 291, 333, 
413, 414, 415, 448, 466, 467 

 Oficina de Asuntos Jurídicos (Oficina  
del Asesor Jurídico) 

292, 279, 308 

 Oficina de Asuntos Jurídicos (Sección  
de Tratados) 

29, 30, 39, 42, 46, 48, 49, 50, 64, 65, 103, 
111, 122, 162, 163, 164, 165 

Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios  

54, 55, 88, 132, 208, 362 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (ONUDD) 

38, 50, 77, 111, 115, 119, 122, 123, 151, 179, 
181, 190, 194, 219, 244, 274, 278, 294, 311, 
333, 376, 381, 388, 415, 419, 436, 448, 453, 
457, 458, 461, 465, 480, 482, 485, 489, 492, 
506, 514, 516, 537, 539 
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Entidad de las Naciones Unidas 
Referencia a actividades relacionadas con el estado de derecho 
(párrafo) 21F* 

 Oficina de las Naciones Unidas contra  
la Droga y el Delito (Subdivisión de 
Prevención del Terrorismo) 

78, 264, 265 

 Oficina de las Naciones Unidas contra  
la Droga y el Delito (Dependencia de lucha 
contra la corrupción) 

437, 481 

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos (UNOPS) 

115, 194, 329, 351, 352, 353, 354, 397, 438, 
439, 515, 516, 520 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
(Oficina de Enlace Jurídico) 

43, 124 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) 

23, 25, 26, 27, 41, 45, 50, 56, 57, 58, 92, 98, 
99, 100, 111, 115, 130, 142, 143, 144, 145, 
146, 147, 148, 166, 189, 190, 191, 192, 193, 
194, 200, 210, 211, 212, 216, 219, 223, 224, 
234, 235, 240, 246, 247, 251, 252, 253, 266, 
272, 275, 279, 294, 299, 301, 305, 311, 312, 
315, 318, 319, 320, 323, 329, 330, 332, 358, 
363, 377, 392, 394, 406, 407, 408, 409, 410, 
411, 412, 440, 441, 443, 444, 446, 447, 449, 
456, 457, 458, 465, 482, 488, 491, 492, 501, 
516, 521, 522, 523, 527, 528, 530, 533, 534, 
539, 540 

 ACNUDH (Oficina Regional para África 
Meridional) 

59, 101 

 ACNUDH (Subdivisión de Tratados y  
de la Comisión) 

149, 225 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

52, 61, 75, 76, 80, 111, 115, 118, 176, 177, 
194, 195, 217, 218, 231, 241, 271, 275, 294, 
295, 326, 327, 374, 380, 385, 429, 430, 431, 
432, 465, 478, 507, 508, 509, 533, 538, 542 

 ACNUR (División de Servicios de Protección 
Internacional) 

262 

Oficina del Alto Representante para los países 
menos adelantados, los países en desarrollo sin 
litoral y los pequeños estados insulares en 
desarrollo 

171, 182, 222, 442 

Oficina del Representante Especial del Secretario 
General para la cuestión de los niños y los 
conflictos armados 

31, 51, 112, 229, 309, 322, 323 

Oficina Ejecutiva del Secretario General  285, 317 
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Entidad de las Naciones Unidas 
Referencia a actividades relacionadas con el estado de derecho 
(párrafo) 21F* 

Organismo de Obras Pública y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) 

382 

Programa conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA 

115, 166, 194, 256, 294, 449, 468 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) 

32, 33, 115, 171, 194, 294, 301, 325, 334, 
335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 
344, 345, 366, 367, 420, 421, 422, 451, 469, 
470, 471, 472, 504, 505, 519, 529, 535, 536, 
541 34, 36, 38, 41, 57, 59, 73, 92, 98, 99, 111, 
116, 117, 122, 132, 157, 172, 173, 182, 189, 
190, 192, 193, 198, 195, 200, 213, 214, 215, 
223, 224, 232, 238, 239, 245, 247, 249, 251, 
252, 259, 260, 266, 280, 283, 307, 310, 311, 
314, 319, 330, 332, 348, 351, 352, 353, 357, 
360, 363, 365, 368, 379, 386, 387, 390, 392, 
395, 396, 397, 399, 401, 406, 408, 409, 419, 
423, 426, 433, 439, 441, 444, 447, 450, 456, 
457, 458, 465, 481, 482, 483, 484, 486, 489, 
491, 492, 501, 502, 503, 506, 514, 516, 517, 
520, 522, 534, 537, 539 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) 

34, 61, 74, 116, 117, 122, 157, 172, 173, 174, 
213, 214, 215, 238, 239, 260, 365, 368, 423, 
473, 474, 475 

Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) 

216, 240, 373, 425, 426, 427, 428, 432, 452, 
506, 537 

ONU-Hábitat (Sección de Adquisiciones en 
la Sede-Grupo Consultivo sobre Desalojos 
Forzosos) 

230 

 ONU-Hábitat (Subdivisión de Formación y 
Fortalecimiento de la Capacidad) 

348 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) 36, 126, 127, 128, 195 

Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia 

53, 140, 300, 305, 307, 308, 464, 526 

Tribunal Penal Internacional para Rwanda 96, 306, 378, 445, 462, 463, 498, 499, 518, 
524, 525, 532 

Universidad de las Naciones Unidas 38, 61, 125, 183 

 


