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  Carta de fecha 4 de febrero de 2019 dirigida al Secretario General 

por el Encargado de Negocios Interino de la Misión Permanente 

de Uzbekistán ante las Naciones Unidas  
 

 

 Tengo el honor de transmitirle la Declaración de Samarcanda titulada 

“Resultados del 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

desafíos y realidades” (véase el anexo), aprobada en el Foro Asiático sobre Derechos 

Humanos, que se celebró en la ciudad de Samarcanda los días 22 y 23 de noviembre 

de 2018. 

 Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta y su anexo 

como documento de la Asamblea General en relación con el tema 74 b) del programa.  

 

(Firmado) Azizkhan Nazirov 

Representante Permanente Adjunto  

Encargado de Negocios Interino  
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  Anexo de la carta de fecha 4 de febrero de 2019 dirigida 

al Secretario General por el Encargado de Negocios Interino 

de la Misión Permanente de Uzbekistán ante las Naciones Unidas 
 

[Original: inglés y ruso] 

 

  Declaración de Samarcanda del Foro Asiático sobre Derechos 

Humanos  
 

  Resultados del 70º aniversario de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos: desafíos y realidades 
 

 Nosotros, los participantes en el Foro Asiático sobre Derechos Humanos , 

 Observando que 2018 es el año del 70º aniversario de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, así como del 25º aniversario de la Declaración y Programa de 

Acción de Viena sobre Derechos Humanos, y que todos los derechos humanos y todas 

las libertades fundamentales son universales, indivisibles e interdependientes y están 

relacionados entre sí, 

 Afirmando nuestras obligaciones de promover el respeto universal, la 

observancia y la protección de todos los derechos humanos y todas las libertades 

fundamentales para todos y todas, de conformidad con lo dispuesto en la Carta de las 

Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos, 

 Reafirmando que los Estados tienen la responsabilidad primordial de respetar, 

promover y proteger todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales 

de todas las personas, así como la obligación de observarlos,  

 Recordando que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aspira a no dejar 

a nadie atrás y tiene por objeto garantizar la igualdad y la no discriminación, situando 

a las personas en el centro del proceso de desarrollo, para así hacer efectivos los 

derechos humanos de todos y todas, 

 Considerando que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son complejos e 

indivisibles, garantizan el equilibrio de los tres componentes —económico, social y 

ambiental— del desarrollo sostenible y asignan un papel importante a la realización 

de los derechos humanos de todas las personas y al logro de la igualdad entre los 

géneros, 

 Considerando también que en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se 

exhorta a los Gobiernos, los parlamentos y otras partes interesadas a que elaboren y 

aprueben leyes y programas que satisfagan las necesidades humanas, rechacen 

estrategias aislacionistas, protejan los derechos humanos y no dejen a nadie atrás,  

 Acogiendo con beneplácito los esfuerzos de los Gobiernos de la región de Asia 

por implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en el plano nacional,  

 Reconociendo la importante función que desempeñan los países de Asia para 

garantizar la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región y para promover 

la cooperación regional e internacional,  

 Teniendo en cuenta la contribución única a la cultura y a la civilización que 

puede hacer Asia, región con una influencia decisiva en el desarrollo de numerosos 

países y de regiones enteras, 
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 Considerando los desafíos y las amenazas a que se enfrentan en la actualidad 

los países de la región de Asia, y el hecho de que, a diferencia de otras regiones, no 

existe un sistema regional para la protección de los derechos humanos en Asia,  

 Teniendo en cuenta que los mecanismos nacionales de presentación de informes 

y seguimiento y las instituciones nacionales de derechos humanos son dos elementos 

constitutivos del sistema nacional de protección de los derechos humanos, que se 

complementan entre sí, 

 Acordamos, tras una serie de deliberaciones, las siguientes propuestas y 

declaraciones: 

 1. En el marco de sus programas nacionales para lograr los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, los Estados procurarán garantizar el pleno cumplimiento de 

todas sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, centrándose 

en los principios de igualdad y no discriminación por motivos de género, raza, 

religión, cultura, origen étnico, estatus migratorio o por cualquier otra razón. Es de 

suma importancia tener en cuenta los aspectos de género para lograr los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y hacer efectivos los derechos humanos.  

 2. Los Estados pondrán en marcha mecanismos nacionales eficaces de 

control y seguimiento de los progresos en la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, así como procesos similares para implementar las 

recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos y aplicar indicadores 

cuantitativos y cualitativos de derechos humanos a la recopilación y el análisis de la 

información y a la redacción de informes sobre la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Los Estados se comprometen a crear asociaciones para 

intercambiar buenas prácticas y mejorar las capacidades nacionales y regionales de 

recopilación, seguimiento y transmisión de la información sobre la consecución de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el respeto de los derechos humanos 

utilizando para ello datos y estadísticas de calidad.  

 3. Para poder lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cumplir otros 

compromisos relacionados de manera transparente, inclusiva y responsable en el 

plano nacional, los Estados harán partícipes en el proceso de concepción y 

seguimiento de las actividades a todas las partes interesadas, entre ellas los tres 

poderes del Estado —legislativo, judicial y ejecutivo—, las autoridades estadísticas, 

los mecanismos nacionales de presentación de informes y seguimiento, las 

instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil.  

 4. Se alienta a los Estados a intensificar su cooperación con los parlamentos 

a nivel nacional y con las organizaciones interparlamentarias a fin de aumentar la 

capacidad de los parlamentos, en particular respecto a la asignación de fondos 

presupuestarios para implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el 

fortalecimiento del estado de derecho y la promoción de la armonización de la 

legislación nacional con las obligaciones internacionales en materia de derec hos 

humanos. 

 5. Los parlamentos nacionales tienen importantes funciones de promoción de 

los procesos de desarrollo, aplicación de los planes y estrategias nacionales y garantía 

de una mayor transparencia y rendición de cuentas en los planos nacional y mundial, 

responsabilidades que incluyen también la participación de parlamentarios en el foro 

político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible, la creación de capacidad y la 

celebración de reuniones parlamentarias periódicas acerca de la labor de los 

parlamentos para institucionalizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 

particular con el concurso de organizaciones de la sociedad civil.  

 6. Se recomienda a los Estados que forjen asociaciones y aseguren la 

cooperación entre los órganos gubernamentales, los tribunales, las instituciones 
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nacionales de derechos humanos, la sociedad civil y otras partes interesadas para 

promover, proteger y hacer efectivos todos los derechos humanos y todas las 

libertades fundamentales, en particular a través de órganos consultivos, coordinadores 

o coordinadoras designados en las administraciones y mecanismos nacionales de 

presentación de informes y de seguimiento en materia de derechos humanos, o a 

través de medidas destinadas a garantizar el respeto y la protección de lo s derechos 

humanos y las libertades fundamentales.  

 7. Los Estados reforzarán el papel de las instituciones nacionales de derechos 

humanos que están establecidas y que funcionan conforme a los principios relativos 

al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos 

humanos (Principios de París), así como la función de los mecanismos nacionales de 

presentación de informes y seguimiento en materia de derechos humanos, en 

particular desarrollando la cooperación interinstitucional para proteger los derechos 

humanos y las libertades fundamentales sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo 

y los beneficios comunes.  

 8. En el marco de los esfuerzos por recopilar información sobre el proceso 

de consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Estados organizarán 

consultas fructíferas con los titulares de derechos a nivel local, en que participarán 

representantes de la sociedad civil, incluidos los jóvenes, los mecanismos nacionales 

de presentación de informes y seguimiento, las instituciones nacionales de derechos 

humanos y los círculos académicos.  

 9. Los Estados harán partícipes a los mecanismos nacionales de presentación 

de informes y seguimiento, las instituciones nacionales de derechos humanos y los 

expertos independientes de la sociedad civil en las actividades de los mecanismos de 

coordinación interinstitucional responsables de elaborar estrategias nacionales de 

desarrollo y de supervisar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Las instituciones nacionales de derechos humanos pueden facilitar el acceso a los 

recursos disponibles. 

 10. Los Estados se esforzarán por garantizar el respeto, la protección y el 

cumplimiento de los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente 

de su estatus migratorio y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 11. El poder ejecutivo desempeña un papel clave en la adopción y consecución 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante la definición de las prioridades 

nacionales, la evaluación de los recursos adecuados para lograrlos, la propuesta del 

presupuesto, la recopilación de los datos necesarios para hacer un seguimiento de los 

progresos alcanzados y el mantenimiento de la conformidad con otras estrategias 

nacionales de desarrollo. Los mecanismos nacionales de control y seguimiento de los 

progresos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben tener 

por objeto mejorar la recopilación de datos, entre ellos los datos estadísticos y 

desglosados por género, que se utilizarán para supervisar los avances logrados en la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la aplicación de las 

recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. 

Los Estados alentarán la creación de asociaciones para recopilar y analizar datos 

cualitativos y cuantitativos con el propósito de mejorar la supervisión de la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la presentación de informes 

sobre este particular. 

 12. El sistema de administración de justicia, en particular los organismos 

encargados de hacer cumplir la ley y los fiscales, así como un poder judicial y una 

abogacía independientes (colegios de abogados), son de importancia decisiva para la 

cabal realización de los derechos humanos sin discriminación alguna y forman parte 

integrante de los procesos de democratización y desarrollo sostenible en el marco de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A este respecto, los Estados deben 
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prestar especial atención a mejorar la accesibilidad, la calidad y la transparencia de 

la administración de justicia, así como de la legislación aplicable en la materia a fin 

de que se ajuste plenamente a las normas internacionales de derechos humanos.  

 13. Las instituciones nacionales de derechos humanos desempeñan un papel 

clave, dado que velan por la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

en estricto cumplimiento de las normas de derechos humanos, ejerciendo el mandato 

que les imponen las normas internacionales, en particular los Principios de  París, los 

Principios de Belgrado y la Declaración de Mérida, incluida la facultad para 

supervisar la situación general de los derechos humanos en los países y redactar 

informes al respecto, el examen de las denuncias y la promoción de la educación y la 

sensibilización sobre los derechos humanos a través de la cooperación, el refuerzo 

mutuo de las capacidades y el intercambio de experiencias.  

 14. Los Estados adoptarán medidas decisivas para que la legislación relativa 

a las instituciones nacionales de derechos humanos se ajuste a las normas 

internacionales. Para lograr este propósito, los Estados deben garantizar que estas 

instituciones se creen de acuerdo con la Constitución o el derecho legislado, dotarlas 

de independencia funcional del poder ejecutivo, otorgarles un mandato amplio para 

promover y proteger los derechos humanos y proporcionarles los recursos humanos y 

financieros suficientes. 

 15. Como elemento clave del sistema nacional de protección de los derechos 

humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos y los mecanismos 

nacionales de presentación de informes y seguimiento en materia de derechos 

humanos están llamados a servir de “puente” importante en la sociedad entre el 

Parlamento, el Gobierno, los otros organismos públicos, los centros académicos y de 

investigación, la sociedad civil y los sistemas internacionales, regionales y nacionales 

de protección de los derechos humanos. 

 16. En el marco de sus mandatos, las instituciones nacionales de derechos 

humanos y los mecanismos nacionales de presentación de informes y seguimiento en 

materia de derechos humanos deben seguir desempeñando su función de mantener y 

fortalecer el estado de derecho, la buena gobernanza y la administración eficaz de 

justicia; luchar contra la discriminación y promover la protección de las minorías y 

los grupos vulnerables; facilitar las reformas legales e institucionales y  mejorar las 

instituciones de seguridad, como la policía y la administración penitenciaria, y 

supervisar los lugares de detención o encarcelamiento. Las instituciones nacionales 

de derechos humanos deben proteger los derechos de quienes defienden los derechos 

humanos de acuerdo con la Declaración sobre los Defensores de los Derechos 

Humanos. 

 17. Los Estados harán a la sociedad civil partícipe en todos los procesos de 

adopción de decisiones, especialmente cuando esas decisiones afecten al respeto, la 

protección y la promoción de los derechos humanos, y velarán por que intervenga de 

manera sistemática en la planificación, la implementación, la supervisión y la 

evaluación de políticas, planes y programas relacionados con la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 18. Los Estados crearán un entorno propicio al libre funcionamiento de las 

organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación independientes 

a fin de facilitar una cobertura objetiva e imparcial de los procesos para lograr los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. A tal efecto, los Estados armonizarán sus leyes 

nacionales relativas a la libertad de expresión y la libertad de reunión y de asociación 

pacíficas con las normas internacionales. Se exhorta a las organizaciones de la 

sociedad civil a que establezcan plataformas regionales y subregionales, con especial 

hincapié en categorías concretas de derechos humanos.  
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 19. En lo que respecta a la educación, la formación y la sensibilización pública 

sobre los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Estados 

tratarán de eliminar el analfabetismo y orientar la capacitación hacia el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. Los Estados procurarán promover la 

comprensión mutua, la tolerancia y la paz dentro de los países y en el plano 

internacional. En este sentido, los Estados deben incluir los derechos humanos, el 

derecho humanitario, la democracia, el desarrollo, la justicia social y las 

recomendaciones contra el despilfarro de alimentos en los planes de estudios de todas 

las instituciones de educación formal e informal. Los Estados mejorarán la educación 

en materia de derechos humanos de todos los estratos de la población, incluidas todas 

las categorías de funcionarios públicos, como los funcionarios judiciales, los agentes 

del orden público y los funcionarios de los gobiernos autónomos locales, y los 

representantes de la sociedad civil. Los Estados incorporarán a los programas 

educativos de carácter formal e informal la educación en materia de derechos 

humanos, incluidos los derechos de las mujeres, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y los derechos electorales.  

 20. Dado que se considera que los jóvenes son el grupo destinatario de la 

cuarta fase del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos, se debe 

cooperar con las instituciones educativas, las organizaciones de la sociedad civil y las 

organizaciones juveniles en el ámbito de la educación y la formación sobre igualdad, 

derechos humanos y no discriminación, y consumo sostenible desde la perspectiva de 

la lucha contra el despilfarro de alimentos, y se debe participar en la elaboración y 

aplicación de planes de acción nacionales para la educación y formación en materia 

de derechos humanos. 

 21. A fin de determinar la forma de poner en marcha los posibles mecanismos 

regionales de protección de los derechos humanos en Asia, se recomienda celebrar 

consultas y foros periódicos con amplia participación de todas las partes interesadas, 

incluidos los mecanismos nacionales de presentación de informes y seguimiento, las 

instituciones nacionales de derechos humanos, los círculos académicos y las 

organizaciones de la sociedad civil.  

 Nosotros, los participantes en el Foro Asiático sobre Derechos Humano s, 

destacamos el importante papel de las organizaciones intergubernamentales 

regionales e internacionales, así como de los Estados donantes, para promover la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y proteger los derechos 

humanos a nivel nacional. En este sentido, instamos a los asociados internacionales a 

que alienten la cooperación y el intercambio de las mejores prácticas entre los Estados 

para elaborar políticas, programas y proyectos nacionales de desarrollo.  

 

Samarcanda, 22 y 23 de noviembre de 2018 

 


