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Asamblea
General

Distr.
GENERAL
A/RES/53/144
8 de marzo de 1999

DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO
Y EL DEBER DE LOS INDIVIDUOS,
LOS GRUPOS Y LAS INSTITUCIONES
DE PROMOVER Y PROTEGER
LOS DERECHOS HUMANOS Y
LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES
UNIVERSALMENTE RECONOCIDOS
RESOLUCIÓN APROBADA POR
LA ASAMBLEA GENERAL 53/144
La Asamblea General,
Reafirmando la importancia de la observancia de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas para la
promoción y la protección de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales para todas las personas en todos
los países del mundo,
Tomando nota de la resolución 1998/7 de la Comisión de
Derechos Humanos, de 3 de abril de 1998 (Véanse Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1998, Suplemento
Núm. 3 E/1998/23, cap. II, secc. A), por la cual la Comisión
aprobó el texto del proyecto de declaración sobre el derecho
y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de
promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales universalmente reconocidos,
Tomando nota asimismo de la resolución 1998/33 del
Consejo Económico y Social, de 30 de julio de 1998, por la
cual el Consejo recomendó a la Asamblea General que aprobara el proyecto de declaración,
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Colección Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Consciente de la importancia de la aprobación del proyecto de declaración en el contexto del cincuentenario de la
Declaración Universal de Derechos Humanos Resolución 217
A (III),
1. Aprueba la Declaración sobre el derecho y el deber de los
individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales
universalmente reconocidos que figura en el anexo de la presente resolución;
2. Invita a los gobiernos, a los organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales a que intensifiquen sus esfuerzos por difundir la Declaración, promover el
respeto universal hacia ella y su comprensión, y pide al Secretario General que incluya el texto de la Declaración en la
próxima edición de Derechos humanos: Recopilación de instrumentos internacionales.
85a. sesión plenaria
9 de diciembre de 1998
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