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Los derechos humanos y la solidaridad internacional

Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2001/73

La Comisión de Derechos Humanos, 

Subrayando que los procesos de promoción y protección de los derechos humanos deben 
desarrollarse de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y 
con el derecho internacional, 

Reafirmando que la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan mutuamente, 

Recordando que en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en junio de 1993, los 
Estados se comprometieron a cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y eliminar los 
obstáculos al desarrollo, y subrayaron que la comunidad internacional debía propiciar una 
cooperación internacional eficaz para la realización del derecho al desarrollo y la eliminación de los 
obstáculos al desarrollo, 

Reafirmando que en el artículo 4 de la Declaración sobre el derecho al desarrollo se dice que se 
requiere una acción sostenida para promover un desarrollo más rápido de los países en desarrollo y, 
que, como complemento de los esfuerzos de los países en desarrollo, es indispensable una 
cooperación internacional eficaz para proporcionar a esos países los medios y las facilidades 
adecuados para fomentar su desarrollo global, 

Teniendo en cuenta que en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales cada uno de los Estados Partes en el Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por 
separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y 
técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los 
medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad 
de los derechos reconocidos en el Pacto, 
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Expresando su preocupación por que el inmenso potencial de generación de beneficios resultante del 
proceso de mundialización e interdependencia económica no haya llegado a todos los países, 
comunidades e individuos, y por que esos beneficios estén, cada vez más, fuera del alcance de varios 
países, particularmente los países menos adelantados y los países africanos, 

Consciente de la necesidad de contar con recursos nuevos y adicionales para financiar los programas 
de desarrollo de los países en desarrollo, 

Reafirmando la importancia crucial que tiene el aumento de los recursos asignados a la asistencia 
oficial para el desarrollo y recordando que los países industrializados se han comprometido a asignar 
el 0,7% de su producto interno bruto a la asistencia oficial para el desarrollo, 

Considerando que no se ha prestado suficiente atención a la solidaridad internacional como 
componente fundamental de los esfuerzos que despliegan los países en desarrollo para que sus 
pueblos disfruten del derecho al desarrollo y para promover el pleno goce de los derechos 
económicos, sociales y culturales de todos, 

1. Reafirma que la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales son conceptos interdependientes; 

2. Acoge con beneplácito el reconocimiento expresado en la declaración adoptada por los Jefes de 
Estado y de Gobierno en la Cumbre del Milenio del valor fundamental de la solidaridad para las 
relaciones internacionales en el siglo XXI al afirmarse que los problemas mundiales deben abordarse 
de manera tal que los costos y las cargas se distribuyan con justicia, conforme a los principios 
fundamentales de la equidad y la justicia social, y que los que sufren, o los que menos se benefician, 
merecen la ayuda de los más beneficiados; 

3. Insta a la comunidad internacional a estudiar urgentemente los medios para promover y consolidar 
la asistencia internacional a los países en desarrollo en sus esfuerzos por lograr el desarrollo y 
promover las condiciones que hagan posible el pleno disfrute de todos los derechos humanos; 

4. Decide seguir examinando esta cuestión en su 58.º período de sesiones, en relación con el mismo 
tema del programa. 

78ª sesión,
25 de abril de 2001.

[Aprobada en votación nominal 
por 36 votos contra 16.]
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