CEREMONIA DE TRATADOS
PRIORIDAD 2007 : HACIA UNA PARTICIPACIÓN Y UNA
APLICACIÓN UNIVERSALES : UN MARCO JURÍDICO GÉNÉRAL
PARA LA PAZ, EL DESAROLLO Y LOS DERECHOS HUMANOS
Lista de los tratados multilaterales que fueron objeto del
Prioridad 2007 de la ceremonia de firma de tratados
(Para conocer la situación actualizada de los tratados enumerados más abajo, véase el sitio
en Internet de la colección de tratados de las Naciones Unidas: http://untreaty.un.org. Sólo
los tratados marcados con un asterisco (*) siguen abiertos a la firma. Todos los tratados están
abiertos a ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, de conformidad con sus
disposiciones.)
DERECHOS HUMANOS
1.

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial (Nueva York, 7 de marzo de 1966)*

2.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Nueva York,
16 de diciembre de 1966)*

3.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, 16 de diciembre
de 1966)*

4.

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(Nueva York, 16 de diciembre de 1966)*

5.

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (Nueva York, 15 de diciembre de
1989)*

6.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer. Nueva York, 18 de diciembre de 1979 la mujer (Nueva York,
18 de diciembre de 1979)*

7.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (Nueva York, 6 de octubre de 1999)*

8.

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (Nueva York, 10 de diciembre de 1984)*

9.

Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes (Nueva York, 18 de diciembre de 2002)*

10.

Convención sobre los Derechos del Niño (Nueva York, 20 de noviembre de 1989)*

11.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
participación de niños en los conflictos armados (Nueva York, 25 de mayo de
2000)*
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12.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
venta de niños, la prostitución infantily la utilización de ninos en la pornografia
(Nueva York, 25 de mayo de 2000)*

TERRORISMO, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y CORRUPCIÓN
13.

Convención sobre la prevención y el castigo de los delitos contra personas
internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos (Nueva York,
14 de diciembre de 1973)

14.

Convención internacional contra la toma de rehenes (Nueva York, 17 de diciembre
de 1979)

15.

Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos
con Bombas (Nueva York, 15 de diciembre de 1997)

16.

Convenio international para la represión de la financión del terrorismo
(Nueva York, 19 de diciembre de 1999)

17.

Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada
transnacional (Nueva York, 15 de noviembre de 2000)

18.

Protcolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
delincuencia organizada transnacional (Nueva York, 15 de noviembre de 2000)

19.

Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia
organizada transnacional (Nueva York, 15 de noviembre de 2000)

20.

Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos des armas de fuego, sus piezas y
components y municiones, que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (Nueva York,
31 de mayo de 2001)

21.

Convención de las Naciones Unidad contra la corrupción (Nueva York,
31 de octubre de 2003)

22.

Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear
(Nueva York, 13 de abril de 2005)

MEDIO AMBIENTE Y DERECHO DEL MAR
23.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático
(Nueva York, 9 de mayo de 1992)

24.

Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (Kyoto, 11 de diciembre de 1997)

25.

Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 5 de junio de 1992)

26.

Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del convenio sobre la
diversidad biologica (Montreal, 29 de enero de 2000)
2

27.

Acuerdo de Lusaka sobre operaciones conjuntas de represión del comercio ilícito
de fauna y flora silvestres (Lusaka, 8 de septiembre de 1994)

28.

Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación (Nueva York, 21 de mayo de 1997)

29.

Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la
conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las
poblaciones de peces altamente migratorias (Nueva York, 4 de agosto de 1995)

DESARME
30.

Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas
convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos
indiscriminados (y Protocolos I, II y III) Ginebra, 10 de octubre de 1980);
enmiendas al Protocolo II (Genebra, 3 de mayo de 1996) y a la Convención (21 de
diciembre de 2001)

31.

Protocolo adicional a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo
de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o
de efectos indiscriminados, "Protocolo sobre armas láser cegadoras (Protocolo IV)"
(Viena, 13 de octubre de 1995)

32.

Protocolo sobre los restos explosivos de guerra anexo a la Convención sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que
puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados
(Protocolo V) (Ginebra, 28 de noviembre de 2003)

33.

Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y
transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (Oslo, 18 de septiembre
de 1997)

34.

Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares (Nueva York,
10 de septiembre de 1996)

COMERCIO INTERNACIONAL
35.

Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa
Internacional de Mercaderías (Viena, 11 de abril de 1980)

36.

Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones
electrónicas en los contratos internacionales (Nueva York, 23 de noviembre de
2005)*

37.

Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales
extranjeras (Nueva York, 10 de junio de 1958)

DERECHO DE LOS TRATADOS
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38.

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Viena, 23 de mayo de
1969)

39.

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales (Viena,
21 de marzo de 1986)

ACUERDOS APROBADOS RECIENTEMENTE
40.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Seguridad del Personal de la
Naciones Unidas y el Personal Asociado (Nueva York, 8 de diciembre de 2005)

41.

Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad (Nueva York,
13 de diciembre de 2006)*

42.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las personas con
Discapacidad (Nueva York, 13 de diciembre de 2006)*

43.

Convención internacional para la Proteccion de totas las personas contra las
Desapariciones Forzadas (Nueva York, 20 de diciembre de 2006)*
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