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AG/RES. 2448 (XXXIX-O/09) 
 

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 4 de junio de 2009) 

 
 
 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 (INDH); 
 
 La resolución 2005/74 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
“Instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos”; 
 
 Los informes relevantes del Secretario General de las Naciones Unidas, incluyendo sus 
informes presentados en el décimo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, 
titulados “Instituciones nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos” 
(A/HRC/10/54) y “El proceso actualmente utilizado por el Comité Internacional de Coordinación 
de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos para 
acreditar las instituciones nacionales conformes a los Principios de París” (A/HRC/10/55); y 
 
 La resolución AG/RES. 2411 (XXXVIII-O/08), 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”; 
 

TOMANDO EN CUENTA las resoluciones AG/RES. 2411 (XXXVIII-O/08), AG/RES. 
2345 (XXXVII-O/07), AG/RES. 2221 (XXXVI-O/06) y AG/RES. 2132 (XXXV-O/05), 
“Fortalecimiento de los sistemas nacionales de derechos humanos de los Estados Miembros y 
apoyo a la labor de los defensores del pueblo, defensores de los habitantes, procuradores o 
comisionados de derechos humanos (Ombudsmen)”, mediante las cuales se reconoce la 
importancia de los sistemas nacionales de promoción y protección de los derechos humanos en la 
salvaguarda de los derechos de la persona humana; 
 
 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 para la Promoción y Protección de los Derechos 
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Humanos (CIC) en la promoción y protección de los derechos humanos, y en la acreditación de 
las instituciones nacionales de 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 para la promoción y protección de los 
derechos humanos y contribuir al establecimiento exitoso de la Red de Instituciones Nacionales 
de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Américas (Red de las Américas); y 
 
 RECORDANDO TAMBIÉN la resolución AG/RES. 2421 (XXXVIII-O/08), en la que la 
Asamblea General reconoció las importantes contribuciones que las INDH acreditadas por el CIC 
pueden realizar al trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la promoción 
de los derechos humanos, y resolvió facilitar, una vez que se hayan establecido los requisitos 
administrativos y de procedimiento apropiados, la participación de todas las INDH de los Estados 
Miembros, incluidas aquellas acreditadas por el CIC, así como representantes de la Red de las 
Américas, en las actividades de derechos humanos que llevan a cabo los órganos, organismos y 
entidades de la OEA, 
 
RESUELVE: 
 

1. Reconocer a las instituciones nacionales de promoción y protección de los 
derechos humanos (INDH) que son miembros de la Red de Instituciones Nacionales de 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Américas (Red de las Américas) 
acreditados por el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CIC) con la clase “A”, de conformidad con 
los Principios de París para los fines de esta resolución. 
 

2. Adoptar las siguientes modalidades administrativas y de procedimiento para 
permitir la participación de las INDH, mencionadas en el párrafo resolutivo 1, en las actividades 
de los órganos políticos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) involucrados en 
asuntos de derechos humanos: 
 

a) dos veces al año, la Secretaría de la Red de las Américas proporcionará 
un punto de contacto específico de la Secretaría General de la OEA una 
lista actualizada de las INDH acreditadas por el CIC con la clase “A”; 

 
b) los representantes de las INDH acreditadas por el CIC de la Secretaría de 

la Red de las Américas o del Presidente del CIC que deseen participar en 
reuniones de la OEA relacionadas con los derechos humanos informarán 
de ello por adelantado a la Secretaría General de la OEA, y 
proporcionarán el nombre y cargo de la persona que los representará; 

 
c) la Secretaría General de la OEA registrará a los representantes de las 

INDH acreditadas por el CIC que lo soliciten y les proporcionará toda la 
documentación necesaria para que puedan participar; 

 
d) se asignará un asiento exclusivamente destinado a las INDH en las salas 

correspondientes para permitir a sus representantes registrados participar 
en las reuniones; 
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e) los representantes registrados podrán intervenir, después de los Estados 
Miembros, dentro de sus mandatos, sobre las cuestiones relacionadas con 
los derechos humanos que figuren en el temario; 

 
f) los representantes registrados participarán por derecho propio en 

reuniones de la OEA, respetando los reglamentos de funcionamiento del 
órgano relevante, con el fin de proporcionar asesoría experta e 
información especializada sobre temas de su esfera particular de 
competencia o interés; 

 
g) el Presidente del órgano relevante autorizará a los representantes 

registrados de las INDH a publicar documentos con su propio número 
dentro del sistema de clasificación de la OEA y presentar información y 
documentación sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos 
que figuren en el temario de la OEA. 

 
3. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su 

cuadragésimo período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente resolución, 
cuya ejecución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el programa-
presupuesto de la Organización y otros recursos. 
 
 


