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En este anexo se enumera una selección de documentos de las Naciones Unidas que son pertinentes para el ámbito del 
presente estudio. La lista no es exhaustiva y la inclusión en ella no implica ninguna evaluación de importancia.

A. Selección de Resoluciones de la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas

A/RES/74/2 Declaración política de la reunión de alto nivel sobre la cobertura sanitaria universal: Cobertura sanitaria universal: avanzando 
juntos para construir un mundo más saludable" (2019) 

A/RES/73/3 Declaración política de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la lucha contra la tuberculosis (2018) 

A/RES/73/2 Declaración política de la Tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las 
Enfermedades No Transmisibles (2018) 

A/RES/71/3 Declaración política de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la resistencia a los antimicrobianos (2016) 

A/RES/66/2 Declaración política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades 
No Transmisibles (2011) 

A/RES/65/277 Declaración política sobre el VIH y el SIDA: intensificación de nuestro esfuerzo para eliminar el VIH y el SIDA (2011) 
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B. Selección de Resoluciones del Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas

A/HRC/38/8 Los derechos humanos en el contexto del VIH y el sida

A/HRC/RES/35/23 El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental en la aplicación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

A/HRC/RES/32/16 Fomento de la capacidad y salud pública (mesa redonda de la ACNUDH)

A/HRC/RES/32/15 El acceso a los medicamentos (mesa redonda de la ACNUDH)

A/HRC/RES/23/14 El acceso a los medicamentos (resolución general)

A/HRC/RES/17/14 El acceso a los medicamentos (informe del Relator Especial)

A/HRC/RES/12/24 El acceso a los medicamentos (consulta de expertos organizada por la ACNUDH)

E/CN.4/RES/2002/32 El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental 

E/CN.4/RES/2001/71 Los derechos humanos y la bioética

E/CN.4/RES/2001/33 El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

A/RES/68/98 Vínculos entre la salud y todos los determinantes, como los sociales, económicos y ambientales

A/RES/67/81 Protección social y mecanismos financieros sostenibles para la cobertura sanitaria universal

A/RES/64/108 Control de las enfermedades infecciosas de reciente aparición y política exterior

A/RES/58/173 El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

Nota: Véase https://www.ohchr.org/en/issues/health/pages/overviewmandate.aspx.
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C. Informes fundamentales del Relator 
Especial de las Naciones Unidas sobre 
el derecho a la salud

Dainius Pūras (desde 2014)

Año Signatura del 
documento 

Título

2016 A/71/304 Informe del Relator Especial sobre el derecho a la salud y la Agenda 2030

Anand Grover (2008–2014)

Año Signatura del 
documento 

Título

2014 A/69/299 Informe a la Asamblea General (elementos clave: la aplicación efectiva y plena del marco del derecho 
a la salud, incluida la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho a la 
salud; la realización progresiva del derecho a la salud; la falta de rendición de cuentas por parte de las 
empresas transnacionales; y el sistema actual de acuerdos internacionales de inversión y de la solución 
de controversias entre los inversores y los Estados)

2013 A/HRC/23/42 Informe al Consejo de Derechos Humanos (elemento clave: el acceso a los medicamentos en el 
contexto del marco del derecho a la salud)

2012 A/67/302 Informe a la Asamblea General (elemento clave: la financiación de la salud en el contexto del derecho a 
la salud)

2011 A/HRC/17/43 Informe al Consejo de Derechos Humanos (elemento clave: informe acerca de la consulta de expertos 
sobre el acceso a los medicamentos)

2009 A/HRC/11/12 Informe al Consejo de Derechos Humanos (elemento clave: el derecho a la salud en el contexto del 
acceso a los medicamentos y los derechos de propiedad intelectual) 

Paul Hunt (2002–2008)

Año Signatura del 
documento 

Título

2008 A/63/263 Informe a la Asamblea General

Nota: Véase https://www.ohchr.org/sp/issues/health/pages/srrighthealthindex.aspx.

https://www.ohchr.org/sp/issues/health/pages/srrighthealthindex.aspx
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