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AG/RES. 2506 (XXXIX-O/09) 
 

PROTOCOLO DE SAN SALVADOR: 
COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE TRABAJO 

PARA ANALIZAR LOS INFORMES PERIÓDICOS DE LOS ESTADOS PARTE 
 

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, 
celebrada el 4 de junio de 2009) 

 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

VISTOS el Informe Anual del Consejo Permanente a la Asamblea General 
(AG/doc.4992/09 y adenda), así como las resoluciones AG/RES. 2074 (XXXV-O/05), AG/RES. 
2178 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2262 (XXXVII-O/07) y AG/RES. 2430 (XXXVIII-O/08); 
 

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 del Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo 
de San Salvador”, en noviembre de 1999, y que catorce 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; 
 

RECORDANDO TAMBIÉN 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, 
informes periódicos respecto de medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido 
respeto de los derechos consagrados en el mismo Protocolo; 
 

TENIENDO EN CUENTA que la resolución AG/RES. 2074 (XXXV-O/05) aprobó las 
“Normas para la confección de los informes periódicos previstos en el artículo 19 del Protocolo 
de San Salvador”, que la resolución AG/RES. 2178 (XXXVI-O/06) encomendó al Consejo 
Permanente que, a través de su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, presente a la brevedad 
posible propuestas respecto de la composición y el funcionamiento del Grupo de Trabajo previsto 
para el análisis de los informes nacionales de conformidad con dichas normas, y que la resolución 
AG/RES. 2262 (XXXVII-O/07) aprobó la composición y funcionamiento del Grupo de Trabajo 
para analizar los informes nacionales; 
 

TOMANDO NOTA del documento preliminar titulado “Lineamientos para la elaboración 
de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales" 
(CP/doc.4250 corr. 1) presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
al Consejo Permanente, en noviembre de 2007, en el marco del mandato otorgado por la 
resolución AG/RES. 2262 (XXXVII-O/07); 
 

RECONOCIENDO 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 
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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, y  
 

TENIENDO EN CUENTA que el Grupo de Trabajo ha sido integrado parcialmente, 
restando al Consejo Permanente completar su integración mediante la elección de un experto 
gubernamental y un suplente, así como también la designación de un experto independiente 
suplente por parte del Secretario General,  
 
RESUELVE: 
 

1. Exhortar a los Estados Parte del Protocolo de San Salvador a que presenten, a la 
brevedad posible, candidatos para experto gubernamental y suplente, así como también un 
candidato para experto independiente suplente, a fin de completar el Grupo de Trabajo previsto 
para el análisis de los informes nacionales. 
 

2. Iniciar las tareas del Grupo de Trabajo, apenas esté totalmente integrado, 
comenzando por la consideración y aprobación de su reglamento.  
 

3. Delegar nuevamente al Consejo Permanente la elección del experto 
gubernamental y su suplente, que completarán el citado Grupo de Trabajo, y facultar asimismo al 
Secretario General para que designe al experto independiente suplente en la misma oportunidad. 
 

4. Renovar la solicitud al Consejo Permanente para que, durante el segundo 
semestre de 2009, considere y eventualmente apruebe los indicadores de progreso, sobre la base 
del documento “Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales" (CP/doc.4250 corr. 1) presentado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Consejo Permanente, en noviembre de 2007. 
 

5. Reiterar que, para que comiencen a correr los plazos contemplados en la 
resolución AG/RES. 2074 (XXXV-O/05) para la presentación de los informes nacionales de 
avance que deben presentar los Estados Parte del Protocolo de San Salvador, deben ser aprobados 
los indicadores de progreso. 
 

6. Disponer la reglamentación del fondo específico de contribuciones voluntarias 
creado por la resolución AG/RES. 2430 (XXXVIII-O/08), a efectos de permitir su efectivo 
funcionamiento, y solicitar al Consejo Permanente que considere y apruebe un Reglamento para 
ello, a propuesta de la Secretaría General. 

 
7. 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”. 

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

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

   


