
 Consejo de Derechos Humanos 

Resolución 6/6.   Promoción del disfrute de los derechos culturales de 
todos y respeto de la diversidad cultural 

 El Consejo de Derechos Humanos, 

 Recordando la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como 

otros instrumentos de derechos humanos pertinentes, 

 Recordando también las resoluciones 2002/26, de 22 de abril de 2002, 2003/26, de 22 

de abril de 2003, 2004/20, de 16 de abril de 2004, y 2005/20, de 14 de abril de 2005, de la 

antigua Comisión de Derechos Humanos, 

 Observando que en numerosas declaraciones del sistema de las Naciones Unidas se 

promueve el respeto de la diversidad cultural, así como la cooperación cultural internacional, 

en particular en la Declaración de los principios de la cooperación cultural internacional y en 

la Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura sobre la Diversidad Cultural, aprobadas por la Conferencia General de 

esta organización en 1966 y 2001, respectivamente, 

 Recordando sus resoluciones 5/1 y 5/2, de 18 de junio de 2007, 

 Tomando nota de la Declaración y Programa de Acción de Teherán relativa a los 

derechos humanos y la diversidad cultural, aprobada en la Reunión Ministerial del 

Movimiento de los Países No Alineados sobre Derechos Humanos y Diversidad Cultural, 

celebrada en Teherán (República Islámica del Irán) los días 3 y 4 de septiembre de 2007, 

 Celebrando la entrada en vigor, el 18 de marzo de 2007, de la Convención sobre la 

protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, aprobada por la 

Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura el 20 de octubre de 2005, 

 Subrayando la importancia de la promoción de los derechos culturales de todos y del 

respeto de la diversidad cultural, 



 Convencido de que la cooperación internacional en la promoción y el fomento del 

respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos debería basarse en la 

comprensión de las especificidades económicas, sociales y culturales de cada país y en la 

plena realización y reconocimiento de la universalidad de todos los derechos humanos y los 

principios de la libertad, la justicia, la igualdad y la no discriminación, 

 1. Reafirma que los derechos culturales son parte integrante de los derechos 

humanos, que son universales, indivisibles, interconexos e interdependientes; 

 2. Toma nota del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos sobre la promoción del disfrute de los derechos culturales de todos y 

el respeto de las distintas identidades culturales (E/CN.4/2006/40); 

 3. Expresa su reconocimiento a los Estados y a las organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales que respondieron a las consultas celebradas en 

cumplimiento de las resoluciones 2002/26, de 22 de abril de 2002, 2003/26, de 22 de abril 

de 2003, 2004/20, de 16 de abril de 2004, y 2005/20, de 14 de abril de 2005, de la Comisión 

de Derechos Humanos, o participaron en ellas; 

 4. Reafirma que el establecimiento de un procedimiento temático en la esfera de 

los derechos culturales no debe entrañar la creación de un nuevo mecanismo de supervisión, y 

que el nombramiento de un experto independiente en la esfera de los derechos humanos puede 

contribuir a la aplicación de la presente resolución, teniendo en cuenta la labor ya realizada en 

este ámbito por otros organismos, órganos y organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas; 

 5. Reconoce que el proceso de examen, racionalización y mejora de los mandatos 

constituye un paso importante hacia el nombramiento de un experto independiente en la esfera 

de los derechos culturales, y con ese fin pide a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos que celebre consultas con los Estados y con las organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales acerca del contenido y el ámbito del mandato del 

experto independiente en derechos culturales, que debe basarse en la aplicación cabal de la 

presente resolución, y que informe sobre los resultados de esas consultas al Consejo con 

arreglo a su programa de trabajo anual; 

 6. Subraya que es importante que no se superpongan las actividades de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de otros 



organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas cuando se establezca el 

mandato del experto independiente y que se tenga en cuenta la importancia de fomentar la 

sinergia de todos los agentes interesados en los derechos culturales y en la cuestión de la 

diversidad cultural; 

 7. Decide seguir examinando este asunto con arreglo a su programa de trabajo 

anual en relación con el mismo tema del programa. 

 
[Aprobada sin votación] 
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