
Lista de Tratados Multilaterales Destacados para la Ceremonia  
de Tratados de 2009 

 
(Para obtener la actualización del estatus de los tratados enlistados a continuación, favor de referirse a 

la Colección de Tratados de las Naciones Unidas en la dirección siguiente: http://treaties.un.org. 
Únicamente los tratados marcados por un asterisco (*) se encuentran abiertos para firma. Todos los 

tratados están abiertos para ratificación, aceptación, aprobación y/o adhesión, de acuerdo a lo 
establecido por su propio texto.) 

 
 
Derechos humanos y apatridia  
 

1. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (Nueva York, 6 de octubre de 1999)* 

 
2. Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes (Nueva York, 18 de diciembre de 2002)* 
 

3. 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)* 

 
4. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de 

Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía (Nueva York, 25 de 
mayo de 2000)* 

 
5. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares (Nueva York, 18 de diciembre de 1990)* 
 

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

 
7. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(Nueva York, 13 de diciembre de 2006)* 
 

8. Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas (Nueva York, 20 de diciembre de 2006)* 

 
9. Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (Nueva York, 28 de septiembre de 1954) 

 
10. Convención para reducir los casos de apatridia (Nueva York, 30 de agosto de 1961) 

 
 
 

Medio ambiente, desarrollo sustentable y cambio climático 
 

11. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Nueva York, 9 de 
mayo de 1992) 

 
12. Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (Kyoto, 11 de diciembre de 1997) 
 

Enmienda al Anexo B del Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Nairobi, 17 de noviembre de 2006) 
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13. 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) 
 
14. Convenio para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a 

ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional 
(Rotterdam, 10 de septiembre de 1998) 

 
15. Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (Estocolmo, 22 de mayo 

de 2001) 
 

16. Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 2006 (Ginebra, 27 de enero de 2006)* 
 

17. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Montego Bay, 10 de 
diciembre de 1982) 

 
18. 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 migratorios 
(Nueva York, 4 de agosto 1995) 

 
 

Terrorismo, crimen organizado y asuntos criminales 
 

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

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

 
21. Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo (Nueva York, 9 de 

diciembre de 1999) 
 

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

 
23. Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (Nueva 

York, 15 de noviembre de 2000) 
 

24. Protocolo 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) 

 
25. 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) 

 
26. Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos des armas de fuego, sus piezas y 

componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra 
la delincuencia organizada transnacional (Nueva York, 31 de mayo de  2001) 

 
27. Convención de las Naciones Unidad contra la corrupción (Nueva York, 31 de octubre de 

2003) 
 

28. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Roma, 17 de julio de 1998) 
 



 - 3 -

29. Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional (New York, 9 de 
septiembre 2002) 

 
 

 
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) 

 
Enmienda a la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de 

Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse Excesivamente nocivas o de efectos 
indiscriminados (Ginebra, 21 de diciembre de 2001) 

 
 

Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas trampa y 
otros artefactos según fue enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo II, según fue 
enmendado el 3 de mayo de 1996), anexo a la Convención sobre Prohibiciones o 
Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse 
Excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (Ginebra, 3 de mayo de 1996) 

 
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 IV, titulado Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras) 
(Viena, 13 de octubre de 1995) 

 
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 (Ginebra, 28 de noviembre 
de 2003) 

 
31. Tratado de Prohibición completa de los Ensayos Nucleares (Nueva York, 10 de septiembre de 

1996)* 
 
32. Convención sobre Municiones en Racimo (Dublin, 30 de mayo de 2008)* 

 
 

 
Prerrogativas, inmunidad y seguridad de las Naciones Unidas y del personal asociado  

 
33. Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas (Nueva York, 13 de 

febrero de 1946) 
 
34. Convención sobre los Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados (Nueva 

York, 21 de noviembre de 1947) 
 

35. Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y 
de sus Bienes (Nueva York, 2 de diciembre de 2004) 

 
36. Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado 

(Nueva York, 9 de diciembre de 1994) 
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37. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones 
Unidas y el Personal Asociado (Nueva York, 8 de diciembre de 2005) 

 
 

 
Tratados adoptados recientemente 

 
38. Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(Nueva York, 10 de diciembre de 2008)* (Abierto para firma en Nueva York el 24 de 
septiembre de 2009) 

 
39. Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de 

mercancías total o parcialmente marítimo (Nueva York, 11 de diciembre de 2008)* (Abierto 
para firma en Rotterdam el 23 de septiembre de 2009. A partir de ello en Nueva York) 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

 


