A/HRC/26/L.20

Naciones Unidas

Asamblea General

Distr. limitada
23 de junio de 2014
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos
26º período de sesiones
Tema 3 de la agenda
Promoción y protección de todos los derechos humanos,
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
incluido el derecho al desarrollo
Angola*, Bahrein*, Bangladesh*, Benin, Bosnia y Herzegovina*, Botswana,
Burkina Faso, China, Côte d'Ivoire, Egipto*, El Salvador*, Federación de
Rusia, Filipinas, Indonesia, Líbano*, Marruecos, Mauritania*, Namibia*,
Qatar*, Sierra Leona, Sri Lanka*, Sudán*, Túnez*, Uganda*, Zimbabwe*:
proyecto de resolución

26/…
Protección de la familia
El Consejo de Derechos Humanos,
Reafirmando los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,
Guiado por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración y el
Programa de Acción de Viena, y recordando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la
Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer y otros instrumentos de derechos humanos
pertinentes,
Recordando las resoluciones de la Asamblea General 44/82, de 8 de diciembre
de 1989, 47/237, de 20 de septiembre de 1993, 50/142, de 21 de diciembre de 1995, 52/81,
de 12 de diciembre de 1997, 54/124, de 17 de diciembre de 1999, 56/113, de 19 de
diciembre de 2001, 57/164, de 18 de diciembre de 2002, 58/15, de 3 de diciembre de 2003,
59/111, de 6 de diciembre de 2004, 59/147, de 20 de diciembre de 2004, 60/133, de 16 de
diciembre de 2005, 62/129, de 18 de diciembre de 2007, 64/133, de 18 de diciembre
de 2009, 66/126, de 19 de diciembre de 2011, 67/142, de 20 de diciembre de 2012
y 68/136, de 18 de diciembre de 2013, relativas a la proclamación, los preparativos y la
celebración del Año Internacional de la Familia y a sus aniversarios 10º y 20º,
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Reconociendo que los preparativos y la celebración del 20º aniversario del Año
Internacional de la Familia constituyen una valiosa oportunidad para llamar la atención una
vez más sobre los objetivos del Año Internacional, a fin de incrementar la cooperación a
todos los niveles sobre cuestiones relacionadas con la familia y emprender acciones
concertadas para fortalecer las políticas y los programas centrados en la familia, como parte
de un enfoque amplio e integrado de los derechos humanos y el desarrollo,
Reafirmando que los Estados tienen la responsabilidad primordial de promover y
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los seres humanos,
incluidas las mujeres, los niños y las personas de edad,
Reconociendo que la familia tiene la responsabilidad primordial en el cuidado y la
protección de los niños, y que los niños, para el pleno y armonioso desarrollo de su
personalidad, deben crecer en el seno de una familia y en un ambiente de felicidad, amor y
comprensión,
Convencido de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio
natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los
niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus
responsabilidades dentro de la comunidad,
Reafirmando que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y
tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado,
1.
Decide convocar, en su 27º período de sesiones, una mesa redonda sobre la
protección de la familia en la que se aborde la cuestión del cumplimiento por los Estados de
las obligaciones dimanantes de las disposiciones pertinentes del derecho internacional de
los derechos humanos y se debata sobre los retos y las mejores prácticas en esta esfera;
2.
Pide al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos que se ponga en contacto con los Estados y todos los interesados, incluidos los
órganos, organismos y programas pertinentes de las Naciones Unidas, los órganos de
tratados, los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, las instituciones
nacionales de derechos humanos y la sociedad civil, a fin de asegurar su participación en la
mesa redonda;
3.
Pide también al Alto Comisionado que prepare un informe sobre la mesa
redonda en forma de resumen, y que lo presente al Consejo de Derechos Humanos en
su 28º período de sesiones;
4.
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Decide seguir ocupándose de la cuestión.
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