
ANEXO 1. DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE
EL GENOMA HUMANO Y LOS DERECHOS

HUMANOS
(De cla ra ción apro ba da, pre vio in for me de la Co mi sión

III, en la 26a. se sión ple na ria, el 11 de no viem bre
de 1997)

La Con fe ren cia Ge ne ral,

Re cor dan do que en el Preám bu lo de la Cons ti tu ción de la
UNESCO se in vo can “los prin ci pios de mo crá ti cos de la dig ni -
dad, la igual dad y el res pe to mu tuo de los hom bres” y se im pug -
na “el dog ma de la de si gual dad de los hom bres y de las ra zas”,
se in di ca “que la am plia di fu sión de la cul tu ra y la edu ca ción de
la hu ma ni dad pa ra la jus ti cia, la li ber tad y la paz son in dis pen -
sa bles a la dig ni dad del hom bre y cons ti tu yen un de ber sa gra do
que to das las na cio nes han de cum plir con un es pí ri tu de res -
pon sa bi li dad y de ayu da mu tua”, se pro cla ma que “esa paz de be
ba sar se en la so li da ri dad in te lec tual y mo ral de la hu ma ni dad”
y se de cla ra que la Orga ni za ción se pro po ne al can zar “me dian te 
la coo pe ra ción de las na cio nes del mun do en las es fe ras de la
edu ca ción, de la cien cia y de la cul tu ra, los ob je ti vos de paz in -
ter na cio nal y de bie nes tar ge ne ral de la hu ma ni dad, pa ra el lo -
gro de los cua les se han es ta ble ci do las Na cio nes Uni das, co mo
pro cla ma su Car ta”,

Re cor dan do so lem ne men te su ad he sión a los prin ci pios uni -
ver sa les de los de re chos hu ma nos afir ma dos, en par ti cu lar, en
la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos del 10 de di -
ciem bre de 1948 y los dos pac tos in ter na cio na les de las Na cio -
nes Uni das de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les y de
De re chos Ci vi les y Po lí ti cos del 16 de di ciem bre de 1966, la Con -
ven ción de las Na cio nes Uni das pa ra la Pre ven ción y la San ción 
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del De li to de Ge no ci dio del 9 de di ciem bre de 1948, la Con ven -
ción Inter na cio nal de las Na cio nes Uni das so bre la Eli mi na ción
de to das las For mas de Dis cri mi na ción Ra cial del 21 de di ciem -
bre de 1965, la De cla ra ción de las Na cio nes Uni das de los De re -
chos del Re tra sa do Men tal del 20 de di ciem bre de 1971, la De -
cla ra ción de las Na cio nes Uni das de los De re chos de los
Impe di dos del 9 de di ciem bre de 1975, la Con ven ción de las Na -
cio nes Uni das so bre la Eli mi na ción de to das las For mas de Dis -
cri mi na ción con tra la Mu jer del 18 de di ciem bre de 1979, la
Decla ra ción de las Na cio nes Uni das so bre los Prin ci pios Fun da -
men ta les de Jus ti cia pa ra las Víc ti mas de De li tos y del Abu so
de Po der del 29 de no viem bre de 1985, la Con ven ción de las Na -
cio nes Uni das so bre los De re chos del Ni ño del 20 de no viem bre
de 1989, las Nor mas Uni for mes de las Na cio nes Uni das so bre la 
Igual dad de Opor tu ni da des pa ra las Per so nas con Dis capaci -
dad del 20 de di ciem bre de 1993, la Con ven ción so bre la prohi -
bi ción del de sa rro llo, la pro duc ción y el al ma ce na mien to de
armas bac te rio ló gi cas (bio ló gi cas) y to xí ni cas y so bre su des -
truc ción del 16 de di ciem bre de 1971, la Con ven ción de la
UNESCO re la ti va a la Lu cha con tra las Dis cri mi na cio nes en
la Esfe ra de la Ense ñan za del 14 de di ciem bre de 1960, la De -
cla ra ción de Prin ci pios de la Coo pe ra ción Cul tu ral Inter na cio -
nal de la UNESCO del 4 de no viem bre de 1966, la Re co men da -
ción de la UNESCO re la ti va a la si tua ción de los in ves ti ga do res
cien tí fi cos del 20 de no viem bre de 1974, la De cla ra ción de la
UNESCO so bre la Ra za y los Pre jui cios Ra cia les del 27 de no -
viem bre de 1978, el Con ve nio de la OIT (número 111) re la ti vo a
la dis cri mi na ción en ma te ria de em pleo y ocu pa ción del 25 de
ju nio de 1958 y el Con ve nio de la OIT (número 169) so bre pue -
blos in dí ge nas y tri ba les en paí ses in de pen dien tes del 27 de ju -
nio de 1989, 

Te nien do pre sen tes, y sin per jui cio de lo que dis pon gan, los
ins tru men tos in ter na cio na les que pue den con cer nir a las apli -
ca cio nes de la ge né ti ca en la es fe ra de la pro pie dad in te lec tual,
en par ti cu lar la Con ven ción de Ber na pa ra la Pro tec ción de las
Obras Li te ra rias y Artís ti cas del 9 de sep tiem bre de 1886 y la
Con ven ción Uni ver sal de la UNESCO so bre De re cho de Au tor
del 6 de sep tiem bre de 1952, re vi sa das por úl ti ma vez en Pa rís
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el 24 de ju lio de 1971, el Con ve nio de Pa rís pa ra la Pro tec ción de 
la Pro pie dad Indus trial del 20 de mar zo de 1883, re vi sa do por
úl ti ma vez en Esto col mo el 14 de ju lio de 1967, el Tra ta do de
Bu da pest de la OMPI so bre el Re co no ci mien to Inter na cio nal
del De pó si to de Mi croor ga nis mos a los fi nes del Pro ce di mien to
en ma te ria de Pa ten tes del 28 de abril de 1977, el Acuer do so bre 
los Aspec tos de los De re chos de Pro pie dad Inte lec tual re la cio -
na dos con el Co mer cio (ADPIC) ane xa do al Acuer do por el que
se es ta ble ce la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio que en tró
en vi gor el 1o. de ene ro de 1995, 

Te nien do pre sen te tam bién el Con ve nio de las Na cio nes
Uni das so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca del 5 de ju nio de 1992 y
des ta can do a es te res pec to que el re co no ci mien to de la di ver -
si dad ge né ti ca de la hu ma ni dad no de be dar lu gar a nin gu na
in ter pre ta ción de ti po so cial o po lí ti co que cues tio ne “la dig ni -
dad in trín se ca y... los de re chos igua les e ina lie na bles de to dos
los miem bros de la fa mi lia hu ma na”, de con for mi dad con el
Preám bu lo de la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos, 

Re cor dan do sus re so lu cio nes 22 C/13.1, 23 C/13.1, 24 C/13.1,
25 C/5.2, 25 C/7.3, 27 C/5.15, 28 C/0.12, 28 C/2.1 y 28 C/2.2 en
las cua les se ins ta ba a la UNESCO a pro mo ver y de sa rro llar la
re fle xión éti ca y las ac ti vi da des co ne xas en lo re fe ren te a las
con se cuen cias de los pro gre sos cien tí fi cos y téc ni cos en el cam po 
de la bio lo gía y la ge né ti ca, res pe tan do los de re chos y las li ber -
ta des fun da men ta les del ser hu ma no,

Re co no cien do que las in ves ti ga cio nes so bre el ge no ma hu ma -
no y sus apli ca cio nes abren in men sas pers pec ti vas de me jo ra -
mien to de la sa lud de los in di vi duos y de to da la hu ma ni dad, pe -
ro des ta can do que de ben al mis mo tiem po res pe tar ple na men te
la dig ni dad, la li ber tad y los de re chos de la per so na hu ma na, así 
co mo la prohi bi ción de to da for ma de dis cri mi na ción fun da da en 
las ca rac te rís ti cas ge né ti cas,

Pro cla ma los prin ci pios si guien tes y aprue ba la pre sen te De -
cla ra ción: 
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A. La dig ni dad hu ma na y el ge no ma hu ma no

Artícu lo 1. El ge no ma hu ma no es la ba se de la uni dad fun da -
men tal de to dos los miem bros de la fa mi lia hu ma na y del re co -
no ci mien to de su dig ni dad in trín se ca y su di ver si dad. En sen -
ti do sim bó li co, el ge no ma hu ma no es el pa tri mo nio de la
hu ma ni dad.

Artícu lo 2. a) Ca da in di vi duo tie ne de re cho al res pe to de su
dig ni dad y de re chos, cua les quie ra que sean sus ca rac te rís ti cas
ge né ti cas.

b) Esta dig ni dad im po ne que no se re duz ca a los in di vi duos a
sus ca rac te rís ti cas ge né ti cas y que se res pe te el ca rác ter úni co
de ca da uno y su di ver si dad.

Artícu lo 3. El ge no ma hu ma no, por na tu ra le za evo lu ti vo, es -
tá so me ti do a mu ta cio nes. Entra ña po si bi li da des que se ex pre -
san de dis tin tos mo dos en fun ción del en tor no na tu ral y so cial
de ca da per so na, que com pren de su es ta do de sa lud in di vi dual,
sus con di cio nes de vi da, su ali men ta ción y su edu ca ción.

Artícu lo 4. El ge no ma hu ma no en su es ta do na tu ral no pue de 
dar lu gar a be ne fi cios pe cu nia rios.

B. De re chos de las per so nas in te re sa das

Artícu lo 5. a) Una in ves ti ga ción, un tra ta mien to o un diag -
nós ti co en re la ción con el ge no ma de un in di vi duo, só lo po drá
efec tuar se pre via eva lua ción ri gu ro sa de los ries gos y las ven ta -
jas que en tra ñe y de con for mi dad con cual quier otra exi gen cia
de la le gis la ción na cio nal.

b) En to dos los ca sos, se re ca ba rá el con sen ti mien to pre vio, li -
bre e in for ma do de la per so na in te re sa da. Si és ta no es tá en con -
di cio nes de ma ni fes tar lo, el con sen ti mien to o au to ri za ción ha -
brán de ob te ner se de con for mi dad con lo que es ti pu le la ley,
te nien do en cuen ta el in te rés su pe rior del in te re sa do.

c) Se de be res pe tar el de re cho de to da per so na a de ci dir que
se le in for me o no de los re sul ta dos de un exa men ge né ti co y de
sus con se cuen cias.

d) En el ca so de la in ves ti ga ción, los pro to co los de in ves ti ga -
cio nes de be rán so me ter se, ade más, a una eva lua ción pre via, de
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con for mi dad con las nor mas o di rec tri ces na cio na les e in ter na -
cio na les apli ca bles en la ma te ria.

e) Si en con for mi dad con la ley una per so na no es tu vie se en
con di cio nes de ex pre sar su con sen ti mien to, só lo se po drá efec -
tuar una in ves ti ga ción so bre su ge no ma a con di ción de que re -
pre sen te un be ne fi cio di rec to pa ra su sa lud, y a re ser va de las
au to ri za cio nes y me di das de pro tec ción es ti pu la das por la ley.
Una in ves ti ga ción que no re pre sen te un be ne fi cio di rec to pre vi -
si ble pa ra la sa lud só lo po drá efec tuar se a tí tu lo ex cep cio nal,
con la ma yor pru den cia y pro cu ran do no ex po ner al in te re sa do
si no a un ries go y una coer ción mí ni mos, y si la in ves ti ga ción es -
tá en ca mi na da a re dun dar en be ne fi cio de la sa lud de otras per -
so nas per te ne cien tes al mis mo gru po de edad o que se en cuen -
tren en las mis mas con di cio nes ge né ti cas, a re ser va de que
di cha in ves ti ga ción se efec túe en las con di cio nes pre vis tas por
la ley y sea com pa ti ble con la pro tec ción de los de re chos hu ma -
nos individuales.

Artícu lo 6. Na die po drá ser ob je to de dis cri mi na cio nes fun da -
das en sus ca rac te rís ti cas ge né ti cas, cu yo ob je to o efec to se ría
aten tar con tra sus de re chos hu ma nos y li ber ta des fun da men ta -
les y el re co no ci mien to de su dig ni dad.

Artícu lo 7. Se de be rá pro te ger en las con di cio nes es ti pu la das
por la ley la con fi den cia li dad de los da tos ge né ti cos aso cia dos
con una per so na iden ti fi ca ble, con ser va dos o tra ta dos con fi nes
de in ves ti ga ción o cual quier otra fi na li dad.

Artícu lo 8. To da per so na ten drá de re cho, de con for mi dad con
el de re cho in ter na cio nal y el de re cho na cio nal, a una re pa ra ción 
equi ta ti va de un da ño del que pue da ha ber si do víc ti ma, cu ya
cau sa di rec ta y de ter mi nan te pue da ha ber si do una in ter ven -
ción en su ge no ma.

Artícu lo 9. Pa ra pro te ger los de re chos hu ma nos y las li ber ta -
des fun da men ta les, só lo la le gis la ción po drá li mi tar los prin ci -
pios de con sen ti mien to y con fi den cia li dad, de ha ber ra zo nes im -
pe rio sas pa ra ello, y a re ser va del es tric to res pe to del de re cho
in ter na cio nal pú bli co y del de re cho in ter na cio nal re la ti vo a los
de re chos hu ma nos.
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C. Inves ti ga cio nes so bre el ge no ma hu ma no

Artícu lo 10. Nin gu na in ves ti ga ción re la ti va al ge no ma hu -
ma no ni nin gu na de sus apli ca cio nes, en par ti cu lar en las es fe -
ras de la bio lo gía, la ge né ti ca y la me di ci na, po drá pre va le cer
so bre el res pe to de los de re chos hu ma nos, de las li ber ta des fun -
da men ta les y de la dig ni dad hu ma na de los in di vi duos o, si pro -
ce de, de gru pos de in di vi duos.

Artícu lo 11. No de ben per mi tir se las prác ti cas que sean con -
tra rias a la dig ni dad hu ma na, co mo la clo na ción con fi nes de re -
pro duc ción de se res hu ma nos. Se in vi ta a los Esta dos y a las or -
ga ni za cio nes in ter na cio na les com pe ten tes a que coo pe ren pa ra
iden ti fi car es tas prác ti cas y a que adop ten en el pla no na cio nal
o in ter na cio nal las me di das que co rres pon da, pa ra ase gu rar se
de que se res pe tan los prin ci pios enun cia dos en la pre sen te De -
cla ra ción.

Artícu lo 12. a) To da per so na de be te ner ac ce so a los pro gre -
sos de la bio lo gía, la ge né ti ca y la me di ci na en ma te ria de ge no -
ma hu ma no, res pe tán do se su dig ni dad y de re chos.

b) La li ber tad de in ves ti ga ción, que es ne ce sa ria pa ra el pro -
gre so del sa ber, pro ce de de la li ber tad de pen sa mien to. Las apli -
ca cio nes de la in ves ti ga ción so bre el ge no ma hu ma no, so bre to -
do en el cam po de la bio lo gía, la ge né ti ca y la me di ci na, de ben
orien tar se a ali viar el su fri mien to y me jo rar la sa lud del in di vi -
duo y de to da la hu ma ni dad.

D. Con di cio nes de ejer ci cio de la ac ti vi dad cien tí fi ca

Artícu lo 13. Las con se cuen cias éti cas y so cia les de las in ves -
ti ga cio nes so bre el ge no ma hu ma no im po nen a los in ves ti ga do -
res res pon sa bi li da des es pe cia les de ri gor, pru den cia, pro bi dad
in te lec tual e in te gri dad, tan to en la rea li za ción de sus in ves ti -
ga cio nes co mo en la pre sen ta ción y uti li za ción de los re sul ta dos
de és tas. Los res pon sa bles de la for mu la ción de po lí ti cas cien tí -
fi cas pú bli cas y pri va das tie nen tam bién res pon sa bi li da des es -
pe cia les al res pec to.

Artícu lo 14. Los Esta dos to ma rán las me di das apro pia das
pa ra fa vo re cer las con di cio nes in te lec tua les y ma te ria les pro pi -
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cias pa ra el li bre ejer ci cio de las ac ti vi da des de in ves ti ga ción so -
bre el ge no ma hu ma no y pa ra te ner en cuen ta las con se cuen cias 
éti cas, le ga les, so cia les y eco nó mi cas de di cha in ves ti ga ción, ba -
sán do se en los prin ci pios es ta ble ci dos en la pre sen te De cla ra -
ción.

Artícu lo 15. Los Esta dos to ma rán las me di das apro pia das
pa ra fi jar el mar co del li bre ejer ci cio de las ac ti vi da des de in ves -
ti ga ción so bre el ge no ma hu ma no res pe tan do los prin ci pios es -
ta ble ci dos en la pre sen te De cla ra ción, a fin de ga ran ti zar el res -
pe to de los de re chos hu ma nos, las li ber ta des fun da men ta les y
la dig ni dad hu ma na y pro te ger la sa lud pú bli ca. Ve la rán por
que los re sul ta dos de esas in ves ti ga cio nes no pue dan uti li zar se
con fi nes no pa cí fi cos.

Artícu lo 16. Los Esta dos re co no ce rán el in te rés de pro mo ver,
en los dis tin tos ni ve les apro pia dos, la crea ción de co mi tés de
éti ca in de pen dien tes, plu ri dis ci pli na rios y plu ra lis tas, en car ga -
dos de apre ciar las cues tio nes éti cas, ju rí di cas y so cia les plan -
tea das por las in ves ti ga cio nes so bre el ge no ma hu ma no y sus
apli ca cio nes.

E. So li da ri dad y coo pe ra ción in ter na cio nal

Artícu lo 17. Los Esta dos de be rán res pe tar y pro mo ver la
prác ti ca de la so li da ri dad pa ra con los in di vi duos, fa mi lias o po -
bla cio nes par ti cu lar men te ex pues tos a las en fer me da des o dis -
ca pa ci da des de ín do le ge né ti ca o afec ta dos por és tas. De be rían
fo men tar, en tre otras co sas, las in ves ti ga cio nes en ca mi na das a
iden ti fi car, pre ve nir y tra tar las en fer me da des ge né ti cas o
aque llas en las que in ter vie ne la ge né ti ca, so bre to do las en fer -
me da des ra ras y las en fer me da des en dé mi cas que afec tan a
una par te con si de ra ble de la po bla ción mun dial.

Artícu lo 18. Los Esta dos de be rán ha cer to do lo po si ble, te -
nien do de bi da men te en cuen ta los prin ci pios es ta ble ci dos en la
pre sen te De cla ra ción, pa ra se guir fo men tan do la di fu sión in ter -
na cio nal de los co no ci mien tos cien tí fi cos so bre el ge no ma hu -
ma no, la di ver si dad hu ma na y la in ves ti ga ción ge né ti ca, y a es -
te res pec to fa vo re ce rán la coo pe ra ción cien tí fi ca y cul tu ral, en
par ti cu lar en tre paí ses in dus tria li za dos y paí ses en de sa rro llo.
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Artícu lo 19. a) En el mar co de la coo pe ra ción in ter na cio nal
con los paí ses en de sa rro llo, los Esta dos de be rán es for zar se por
fo men tar me di das des ti na das a:

i) eva luar los ries gos y ven ta jas de la in ves ti ga ción so bre el
ge no ma hu ma no y pre ve nir los abu sos;

ii) de sa rro llar y for ta le cer la ca pa ci dad de los paí ses en de sa -
rro llo pa ra rea li zar in ves ti ga cio nes so bre bio lo gía y ge né ti ca
hu ma nas, to man do en con si de ra ción sus pro ble mas es pe cí fi cos;

iii) per mi tir a los paí ses en de sa rro llo sa car pro ve cho de los
re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes cien tí fi cas y tec no ló gi cas a fin
de que su uti li za ción en pro del pro gre so eco nó mi co y so cial pue -
da re dun dar en be ne fi cio de to dos;

iv) fo men tar el li bre in ter cam bio de co no ci mien tos e in for ma -
ción cien tí fi cos en los cam pos de la bio lo gía, la ge né ti ca y la me -
di ci na.

b) Las or ga ni za cio nes in ter na cio na les com pe ten tes de ben
apo yar y pro mo ver las ini cia ti vas que to men los Esta dos con los
fi nes enu me ra dos más arri ba.

F. Fo men to de los prin ci pios de la De cla ra ción

Artícu lo 20. Los Esta dos to ma rán las me di das ade cua das pa -
ra fo men tar los prin ci pios es ta ble ci dos en la De cla ra ción, a tra -
vés de la edu ca ción y otros me dios per ti nen tes, y en par ti cu lar,
en tre otras co sas, la in ves ti ga ción y for ma ción en cam pos in ter -
dis ci pli na rios y el fo men to de la edu ca ción en ma te ria de bioé ti -
ca, en to dos los ni ve les, par ti cu lar men te pa ra los res pon sa bles
de las po lí ti cas cien tí fi cas.

Artícu lo 21. Los Esta dos to ma rán las me di das ade cua das pa -
ra fo men tar otras for mas de in ves ti ga ción, for ma ción y di fu sión 
de la in for ma ción que per mi tan a la so cie dad y a ca da uno de
sus miem bros co brar ma yor con cien cia de sus res pon sa bi li da -
des an te las cues tio nes fun da men ta les re la cio na das con la de -
fen sa de la dig ni dad hu ma na que pue dan plan tear la in ves ti ga -
ción en bio lo gía, ge né ti ca y me di ci na y las co rres pon dien tes
apli ca cio nes. Se de be rían com pro me ter, ade más, a fa vo re cer al
res pec to un de ba te abier to en el pla no in ter na cio nal que ga ran -
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ti ce la li bre ex pre sión de las dis tin tas co rrien tes de pen sa mien -
to so cio cul tu ra les, re li gio sas y fi lo só fi cas.

G. Apli ca ción de la De cla ra ción

Artícu lo 22. Los Esta dos in ten ta rán ga ran ti zar el res pe to de
los prin ci pios enun cia dos en la pre sen te De cla ra ción y fa ci li tar
su apli ca ción por cuan tas me di das re sul ten apro pia das.

Artícu lo 23. Los Esta dos to ma rán las me di das ade cua das pa -
ra fo men tar me dian te la edu ca ción, la for ma ción y la in for ma -
ción, el res pe to de los prin ci pios an tes enun cia dos y fa vo re cer su 
re co no ci mien to y su apli ca ción efec ti va. Los Esta dos de be rán
fo men tar tam bién los in ter cam bios y las re des en tre co mi tés de
éti ca in de pen dien tes, se gún se es ta blez can, pa ra fa vo re cer su
ple na co la bo ra ción.

Artícu lo 24. El Co mi té Inter na cio nal de Bioé ti ca de la
UNESCO con tri bui rá a di fun dir los prin ci pios enun cia dos en
la pre sen te De cla ra ción y a pro fun di zar el exa men de las cues -
tio nes plan tea das por su apli ca ción y por la evo lu ción de las tec -
no lo gías en cues tión. De be rá or ga ni zar con sul tas apro pia das
con las par tes in te re sa das, co mo por ejem plo los gru pos vul ne -
ra bles. Pre sen ta rá, de con for mi dad con los pro ce di mien tos re -
gla men ta rios de la UNESCO, re co men da cio nes a la Con fe ren -
cia Ge ne ral y pres ta rá ase so ra mien to en lo re fe ren te al
se gui mien to de la pre sen te De cla ra ción, en par ti cu lar por lo
que se re fie re a la iden ti fi ca ción de prác ti cas que pue den ir en
con tra de la dig ni dad hu ma na, co mo las in ter ven cio nes en la lí -
nea ger mi nal.

Artícu lo 25. Nin gu na dis po si ción de la pre sen te De cla ra ción
po drá in ter pre tar se co mo si con fi rie ra a un Esta do, un gru po o
un in di vi duo, un de re cho cual quie ra a ejer cer una ac ti vi dad o a
rea li zar un ac to que va ya en con tra de los de re chos hu ma nos y
las li ber ta des fun da men ta les, y en par ti cu lar los prin ci pios es -
ta ble ci dos en la pre sen te De cla ra ción.
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APLI CA CIÓN DE LA DECLA RA CIÓN UNI VER SAL 

SO BRE EL GENO MA HUMA NO Y LOS DERE CHOS 

HUMA NOS. RESO LU CIÓN 30 C/23
(Re so lu ción apro ba da por la 30 se sión de la Con fe ren cia
Ge ne ral de la UNESCO , el 16 de no viem bre de 1999)

La Con fe ren cia Ge ne ral,

Re cor dan do la De cla ra ción Uni ver sal so bre el Ge no ma Hu -
ma no y los De re chos Hu ma nos,

Te nien do pre sen te, la Re so lu ción 29 C/17 ti tu la da “Apli ca -
ción de la De cla ra ción Uni ver sal so bre el Ge no ma Hu ma no y los 
De re chos Hu ma nos”, 

To man do no ta de la Re so lu ción 1996/63 ti tu la da “los De re -
chos Hu ma nos y la Bioé ti ca”, apro ba da por la Co mi sión de De -
re chos Hu ma nos de las Na cio nes Uni das en su 55o. pe rio do de
se sio nes,

To man do no ta asi mis mo del in for me del di rec tor ge ne ral so -
bre la apli ca ción de la De cla ra ción (30 C/26 y Adden dum),

1. Ha ce su yas las orien ta cio nes pa ra la Apli ca ción de la De cla -
ra ción Uni ver sal so bre el Ge no ma Hu ma no y los De re chos
Hu ma nos que fi gu ran en el ane xo de la pre sen te re so lu ción;

2. Invi ta al Di rec tor Ge ne ral a po ner las en co no ci mien to del
Se cre ta rio Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, con vis tas al
54o. pe rio do de se sio nes de la Asam blea Ge ne ral de las
Na cio nes Uni das y a los tra ba jos de los ór ga nos com pe ten -
tes, en es pe cial la Co mi sión de De re chos Hu ma nos de las
Na cio nes Uni das;

3. Invi ta ade más al Di rec tor Ge ne ral a po ner las en co no ci -
mien to de los or ga nis mos es pe cia li za dos del sis te ma de las 
Na cio nes Uni das y de otras or ga ni za cio nes in ter na cio na -
les gu ber na men ta les o no gu ber na men ta les com pe ten tes,
y a dar les la ma yor di fu sión po si ble;

4. Invi ta a los Esta dos miem bros, las or ga ni za cio nes in ter na -
cio na les, in ter gu ber na men ta les o no gu ber na men ta les, así
co mo a to das las en ti da des que, se gún se ha ya de fi ni do, po -
drían co la bo rar en es ta em pre sa, a to mar to das las me di das 
ne ce sa rias pa ra apli car las orien ta cio nes men cio na das.
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