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AG/RES. 2421 (XXXVIII-O/08) 
 

FORTALECIMIENTO DEL PAPEL QUE DESEMPEÑAN LAS INSTITUCIONES 
NACIONALES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
 

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, 
celebrada el 3 de junio de 2008) 

 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

RECORDANDO la Declaración y Programa de Acción de Viena, adoptados por la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos (A/CONF. 157/23), los cuales reafirman el 
importante y constructivo papel que desempeñan las instituciones nacionales de promoción y 
protección de los derechos humanos; 
 

RECORDANDO la resolución 2005/74 de la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas “Instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos”, 
así como el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre instituciones nacionales 
de promoción y protección de los derechos humanos (A/HRC/7/69), presentado durante el 
séptimo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos; 
 

RECORDANDO la resolución AG/RES. 2345 (XXXVII-O/07), en la que la Asamblea 
General alentó “a los gobiernos y a los órganos del sistema interamericano a promover la 
creación de espacios de diálogo entre las instituciones objeto de esta resolución y los órganos 
pertinentes del sistema interamericano, a efectos de fortalecer su contribución al orden 
democrático del Hemisferio”; 
 

ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO la decisión de un número creciente de Estados de 
establecer instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, de 
conformidad con los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción 
y protección de los derechos humanos, “Principios de París”, adoptados por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas mediante la resolución 48/134; 
 

CONVENCIDA del importante papel que desempeña el Comité Internacional de 
Coordinación de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos 
(ICC) en evaluar la conformidad con los Principios de París; 
 

RECORDANDO el compromiso de los Estados Miembros establecido en el Plan de 
Acción de la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en la ciudad de Quebec en 2001, para 
fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales de derechos humanos y contribuir al 
establecimiento exitoso de la Red de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos de las Américas; 
 

RECONOCIENDO las importantes contribuciones que las instituciones nacionales de 
promoción y protección de los derechos humanos acreditadas por el ICC pueden realizar al 
trabajo de la Organización de los Estados Americanos en la promoción de los derechos humanos; 
RESUELVE: 
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1. Acoger con beneplácito los esfuerzos de la Red de Instituciones Nacionales de 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Américas (Red de las Américas) para 
fortalecer la cooperación entre las instituciones miembros, así como con el Comité Internacional 
de Coordinación de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos (ICC) y otros órganos de derechos humanos. 
 

2. Facilitar, una vez se hayan establecido los requisitos administrativos y de 
procedimiento apropiados, la participación de todas las instituciones nacionales de promoción y 
protección de los derechos humanos de los Estados Miembros, incluidas aquellas acreditadas por 
el ICC y la Red de las Américas, en las actividades que llevan a cabo los órganos, organismos y 
entidades de la Organización de los Estados Americanos en materia de derechos humanos, 
especialmente, entre otras, las siguientes: 
 

a) Promover oportunidades para que las instituciones nacionales de 
promoción y protección de los derechos humanos puedan compartir 
experiencias, sugerencias y prácticas óptimas, así como colaborar con los 
Estados Miembros y los órganos, organismos y entidades de la 
Organización; y 

 
b) Permitir que las instituciones nacionales de promoción y protección de 

los derechos humanos, el ICC y la Red de las Américas puedan 
participar, contribuir y presentar información y documentación cuando se 
traten los temas relacionados con los derechos humanos de la agenda de 
la Organización.  

 
3. Solicitar al Consejo Permanente que elabore un informe que incluya 

consideraciones administrativas y de procedimiento y que, previa discusión entre los Estados 
Miembros, lo presente a la Asamblea General, en su trigésimo noveno período ordinario de 
sesiones, con el objeto de implementar la presente resolución, cuya ejecución estará sujeta a la 
disponibilidad de recursos financieros en el programa presupuesto de la Organización y otros 
recursos. 
 


