Artículos
Informe sobre las resoluciones adoptadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas durante la segunda mitad
del año 2017 de interés para el Derecho internacional
Por María Victoria Mateo
A continuación presentamos a modo de cuadro las ocho resoluciones de mayor interés
para el Derecho internacional adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas:
Nro de
Resolución
72/4
72/21
72/27

72/39

Título
Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba
Aplicación de la Declaración del Océano Índico como Zona de Paz
Compromiso de no ser el primero en emplazar armas en el espacio
ultraterrestre
Hacia un mundo libre de armas nucleares: aceleración del cumplimiento
de los compromisos en materia de desarme nuclear

Fecha de
aprobación
1/11/2017
4/12/2017
4/12/2017

4/12/2017

Llamamiento mundial para la adopción de medidas concretas para la
72/157

eliminación total del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las
formas conexas de intolerancia y para la aplicación y el seguimiento

19/12/9017

generales de la Declaración y el Programa de Acción de Durban
Lucha contra la intolerancia, los estereotipos negativos, la
72/176

estigmatización, la discriminación, la incitación a la violencia y la

19/12/2017

violencia contra las personas, basados en la religión o las creencias
72/178

Los derechos humanos al agua potable y al saneamiento

72/219

Protección del clima mundial para las generaciones presentes y futuras

19/12/2017
20/12/2017
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1) En este primer punto de interés que destacamos, la Asamblea reafirma, entre otros
principios, la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus
asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales. Por esto, reitera
su exhortación a todos los Estados a que se abstengan de promulgar y aplicar leyes y
medidas del tipo indicado, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el
derecho internacional, que, entre otras cosas, reafirman la libertad de comercio y
navegación. A su vez, insta una vez más a los Estados en los que existen y continúan
aplicándose leyes y medidas de ese tipo a que, en el plazo más breve posible y de acuerdo
con su ordenamiento jurídico, tomen las medidas necesarias para derogarlas o dejarlas sin
efecto.
2) La Asamblea, observando las iniciativas adoptadas por los países de la región para
promover la cooperación, en particular la cooperación económica, en la zona del Océano
Índico y la posible contribución de esas iniciativas a la consecución de los objetivos
generales de una zona de paz, reitera su convicción de que la participación de todos los
miembros permanentes del Consejo de Seguridad y de los principales usuarios marítimos
del Océano Índico en la labor del Comité Especial es importante y facilitaría
considerablemente un diálogo mutuamente beneficioso para promover la paz, la seguridad
y la estabilidad en la región del Océano Índico.
3) Reconociendo el interés común de toda la humanidad en la exploración y utilización del
espacio ultraterrestre con fines pacíficos, y profundamente preocupada por la posibilidad
de una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre y de que este se convierta en
un escenario de enfrentamientos militares reafirma la importancia y la urgencia de lograr
el objetivo de prevenir una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre y la
disposición de los Estados a contribuir al logro de ese objetivo común. Asimismo, reitera
que incumbe a la Conferencia de Desarme, en su calidad de único foro multilateral de
negociación en esta materia, desempeñar el papel principal en la negociación de uno o
varios acuerdos multilaterales, según proceda, sobre la prevención de una carrera de
armamentos en el espacio ultraterrestre en todos sus aspectos.
4) En este punto, la Asamblea reconoce que sigue siendo de importancia fundamental que
entre en vigor el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares para avanzar
en el cumplimiento de los objetivos del desarme y la no proliferación nucleares y recuerda
que la eliminación total de las armas nucleares es la única garantía absoluta contra el
empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares. A partir de esto, alienta a los
Estados poseedores de armas nucleares a que reduzcan de manera concreta el papel y la
importancia de las armas nucleares en todos los conceptos, doctrinas y políticas militares y
de seguridad, a la espera de su eliminación total; insta a los Estados Miembros a que
mantengan negociaciones multilaterales sin dilación y de buena fe sobre la adopción de
medidas eficaces para el logro y mantenimiento de un mundo libre de armas nucleares,
insta también a los Estados poseedores de armas nucleares a que incluyan en los informes
que presentarán a lo largo de todo el ciclo de examen de 2020 del Tratado sobre la No
Proliferación de las Armas Nucleares información concreta y detallada sobre el
cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en materia de desarme nuclear; entre
otras recomendaciones.
5) La Asamblea recuerda que la lucha mundial contra el racismo, la discriminación racial, la
xenofobia y las formas conexas de intolerancia, así como contra todas sus abominables
formas y manifestaciones contemporáneas, es una cuestión prioritaria para la comunidad
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internacional y por ello reafirma la importancia primordial que revisten la adhesión universal a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial, aprobada por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX), de
21 de diciembre de 1965, y su aplicación plena y efectiva a fin de hacer frente a los
flagelos del racismo y la discriminación racial. Exhorta a los Estados que todavía no lo
hayan hecho a adherirse a la Convención o ratificarla. Asimismo, solicita al Secretario General y a la Oficina del Alto Comisionado que proporcionen los recursos necesarios para el
pleno cumplimiento de los mandatos del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la
Aplicación Efectiva de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, el Grupo de
Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes, el grupo de expertos eminentes
independientes sobre la aplicación de la Declaración y el Programa de Acción de Durban y
el Comité Especial sobre la Elaboración de Normas Complementarias.
6) La Asamblea expresa su preocupación por las crecientes manifestaciones de intolerancia
basada en la religión o las creencias que pueden generar odio y violencia entre personas
de naciones diferentes y de una misma nación, y pone de relieve la importancia del
respeto de la diversidad religiosa y cultural, así como del diálogo entre religiones,
confesiones y culturas, que tienen como objetivo fomentar una cultura de tolerancia y
respeto entre las personas, las sociedades y las naciones. Reconoce la valiosa aportación
de los miembros de todas las religiones o creencias a la humanidad, así como la
contribución que el diálogo entre los grupos religiosos puede aportar para que se conozcan
y se comprendan mejor los valores comunes que comparte toda la humanidad. Ante esto,
la Asamblea entre otras cuestiones exhorta a todos los Estados a que tomen las siguientes
medidas:
a) Alentar la creación de redes de colaboración para consolidar el entendimiento mutuo,
promover el diálogo y estimular medidas constructivas en pos de objetivos de política
comunes y la búsqueda de resultados concretos, como la prestación de servicios de
apoyo a proyectos de educación, sanidad, prevención de conflictos, empleo, integración
y sensibilización de los medios de comunicación;
b) Crear en la administración pública un mecanismo adecuado para que, entre otras cosas,
detecte y disipe posibles tensiones entre los miembros de diferentes comunidades
religiosas, y contribuir a la prevención de conflictos y la mediación;
c) Alentar la capacitación de los funcionarios gubernamentales en estrategias de
divulgación eficaces;
d) Alentar las iniciativas emprendidas por los dirigentes para examinar en sus
comunidades las causas de la discriminación y formular estrategias para combatirlas;
e) Pronunciarse claramente contra la intolerancia, incluida la apología del odio religioso
que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia;
f) Adoptar medidas para tipificar como delito la incitación a la violencia inminente basada
en la religión o las creencias;
g) Comprender la necesidad de combatir la denigración y los estereotipos negativos de
personas basados en la religión, así como la incitación al odio religioso, formulando
estrategias y armonizando medidas a nivel local, nacional, regional e internacional, en
particular mediante actividades de educación y concienciación;
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h) Reconocer que el debate de ideas abierto, constructivo y respetuoso, así como el
diálogo entre religiones, confesiones y culturas a nivel local, nacional, regional e
internacional, pueden desempeñar un papel positivo en la lucha contra el odio, la
incitación y la violencia por motivos religiosos.
Exhorta también a todos los Estados a que:
a) Adopten medidas efectivas para que los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus
funciones, no discriminen a ninguna persona por motivos de religión o creencias;
b) Fomenten la libertad religiosa y el pluralismo promoviendo, para los miembros de
todas las comunidades religiosas, la posibilidad de manifestar su religión y contribuir
a la sociedad abiertamente y en condiciones de igualdad;
c) Alienten la representación y la participación significativa de las personas,
independientemente de su religión o sus creencias, en todos los sectores de la
sociedad;
d) Hagan enérgicos esfuerzos para combatir la caracterización negativa en función de
la religión, que consiste en utilizar de manera ofensiva la religión como criterio para
llevar a cabo interrogatorios, registros y otros procedimientos de investigación por el
personal encargado de hacer cumplir la ley.
7) En esta resolución, la Asamblea recuerda todos los acuerdos donde se establece tratar la
cuestión de saneamiento y sostiene que, el 71% de la población mundial utiliza un sistema
de servicios de agua potable gestionados de manera segura, pero sin embargo, el 12%
de la población mundial aún carece de incluso un servicio básico de agua potable. 4.500
millones de personas carecen de servicios de saneamiento gestionados de manera segura,
2.300 millones de personas aún no tienen siquiera un servicio de saneamiento básico y
892 millones de personas en todo el mundo siguen practicando la defecación al aire libre,
que es una de las manifestaciones más claras de pobreza y pobreza extrema. A su vez
reconoce la falta de acceso a servicios adecuados de agua y saneamiento y sus dramáticas
consecuencias para la situación general de la salud en las crisis humanitarias. Los niños
son los más afectados a contraer enfermedades relacionadas con el agua y el
saneamiento.
Reconoce que, en virtud del derecho humano al agua potable, toda persona, sin discriminación, tiene derecho a agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico, y que en virtud del derecho humano al saneamiento, toda persona, sin discriminación, tiene derecho al acceso, desde el punto de vista físico
y económico, en todas las esferas de la vida, a un saneamiento que sea salubre, higiénico,
seguro, social y culturalmente aceptable y que proporcione intimidad y garantice la dignidad, al tiempo que reafirma que ambos derechos son componentes del derecho a un nivel
de vida adecuado.
Ante esto, la Asamblea reafirma que los Estados son los principales responsables de garantizar la plena realización de todos los derechos humanos y de tratar de adoptar medidas, en forma individual y mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente de índole económica y técnica, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para lograr progresivamente la plena realización de los derechos al agua potable y el
saneamiento por todos los medios apropiados, incluida en particular la adopción de medidas legislativas; Subraya la importante función de la cooperación internacional y la asistencia técnica que proporcionan los Estados, los organismos especializados del sistema de
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las Naciones Unidas y los asociados internacionales y para el desarrollo, así como los organismos donantes, e insta a los asociados para el desarrollo a que adopten un enfoque
basado en los derechos humanos al elaborar y poner en marcha programas de desarrollo
en apoyo de iniciativas y planes de acción nacionales relacionados con los derechos al
agua potable y al saneamiento.
8) En esta Resolución, la Asamblea invita al Presidente de la Asamblea General a que
convoque durante el septuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General una
reunión de alto nivel sobre la cuestión de la protección del clima mundial para las
generaciones presentes y futuras en el contexto de las dimensiones económica, social y
ambiental de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Reconoce Asimismo. La
importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños asociados a los
efectos adversos del cambio climático. Insta a los Estados Miembros a que, teniendo en
cuenta que las mujeres y las niñas a menudo se ven desproporcionadamente afectadas
por el cambio climático debido a las desigualdades de género y al hecho de que muchas
mujeres dependen de los recursos naturales para su sustento, promuevan la integración
de la perspectiva de género en las políticas ambientales y relativas al cambio climático y a
que refuercen sus mecanismos y proporcionen recursos suficientes para lograr la
participación plena e igualitaria de las mujeres en la adopción de decisiones a todos los
niveles sobre cuestiones ambientales, y destaca la necesidad de abordar las dificultades
que plantea el cambio climático, que afectan en particular a las mujeres y las niñas. Por
último, hace suyo el plan de acción destinado a integrar las prácticas de desarrollo
sostenible en la gestión de operaciones e instalaciones de toda la Secretaría, presentado
por el Secretario General y solicita al Secretario General que ponga en práctica las
recomendaciones pertinentes dentro del límite de los recursos existentes.
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