
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
ASAMBLEA GENERAL 

 
AG/RES. 2178 (XXXVI-O/06) 

 
NORMAS PARA LA CONFECCIÓN DE LOS INFORMES PERIÓDICOS 

PREVISTOS EN EL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR 
 

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, 
celebrada el 6 de junio de 2006) 

 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
VISTOS el informe anual del Consejo Permanente a la Asamblea General (AG/doc.4548/06 

add. 6) así como las resoluciones AG/RES. 2030 (XXXIV-O/04), AG/RES. 2041 (XXXIV-O/04) y 
AG/RES. 2074 (XXXV-O/05); 

 
CONSIDERANDO las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, cuyo Capítulo III se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales; 
 
DESTACANDO la entrada en vigor, en noviembre de 1999, del Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, “Protocolo de San Salvador”, y que 13 Estados Miembros de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) han ratificado dicho instrumento jurídico; 

 
RECORDANDO que tanto la Convención Americana como el Protocolo de San Salvador 

reconocen que los derechos esenciales de la persona no nacen del hecho de ser nacional de 
determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana; 

 
TENIENDO PRESENTE que el artículo 19 del Protocolo de San Salvador dispone que los 

Estados Parte se comprometen a presentar, de conformidad con lo dispuesto en ese artículo y las 
correspondientes normas que al efecto deberá elaborar la Asamblea General de la OEA, informes 
periódicos respecto de medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de 
los derechos consagrados en el mismo Protocolo;  

 
RECONOCIENDO que, mediante la resolución AG/RES. 2074 (XXXV-O/05), la Asamblea 

General aprobó las “Normas para la confección de los informes periódicos previstos en el Protocolo 
de San Salvador”; y 

 
TENIENDO EN CUENTA que el Plan de Acción de la Cuarta Cumbre de las Américas, 

realizada en Mar del Plata, Argentina, el 5 de noviembre de 2005, exhortó a los Estados Miembros a 
que consideren firmar y ratificar o adherir, según sea el caso, el Protocolo de San Salvador y a que 
colaboren en el desarrollo de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y 
culturales, de conformidad con la resolución AG/RES. 2074 (XXXV-O/05), 

 
RESUELVE: 

 1



 
1. Encomendar al Consejo Permanente que, a través de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos y Políticos, continúe con su labor y presente a la brevedad posible propuestas sobre la 
composición y el funcionamiento del Grupo de Trabajo previsto para el análisis de los informes 
nacionales, de conformidad con las normas para la confección de los informes periódicos dispuestos 
en el artículo 19 del Protocolo de San Salvador, lo cual supondría un avance cualitativo en esta 
materia. 
 

2. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, de conformidad 
con lo establecido en las Normas mencionadas en el punto 1 de esta resolución, continúe su trabajo 
con miras a proponer lo antes posible al Consejo Permanente, para su eventual aprobación, los 
indicadores de progreso a ser empleados para cada agrupamiento de derechos protegidos sobre los 
que deba presentarse informe, teniendo en cuenta, entre otros, los aportes del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos. 
 

3. Reiterar que los plazos para la presentación de los informes nacionales de avance 
que deban presentar los Estados Parte del Protocolo de San Salvador correrán a partir de la 
aprobación, por parte del Consejo Permanente, de lo establecido en los puntos resolutivos 1 y 2 de 
esta resolución. 
 

4. Exhortar a los Estados Miembros a que consideren firmar y ratificar, ratificar o 
adherir, según sea el caso, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”. 
 

5. Solicitar al Consejo Permanente que informe sobre el cumplimiento de esta 
resolución a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período ordinario de sesiones, la cual 
será ejecutada de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la 
Organización y otros recursos. 
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