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REFERENCE:  36tliMSP/2018

El Secretario  General  de las Naciones  Unidas  saluda  atentamente  a la Misi6n

Permanente  y tiene  el honor  de referirse  a su nota  verbal  del 15 de diciembre  de 2017

relativa  a la reuni6n  trig6sima-sexta  de los Estados  partes  para  proceder  a la elecci6n

de los miembros  del Comit6  de Derechos  Humanos,  que tendrA  lugar  en la Sede  de las

Naciones  Unidas  en Nueva  York,  el jueves,  14 de junio  de 2018,  en la  Sala

ECOSOC,  a partir  de las 10  horas.

Se invita  a la Misi6n  Permanente  que se haga  representar  en la reuni6n  y que

envie,  a rubs tardar  una  semana  antes de la fecha  de la reuni6n,  las credenciales  de su

representante,  expedidas  por  el Jefe de Estado  o de Gobierno  o por  el Ministro  de

Relaciones  Exteriores,  junto  con  los nombres  de los demAs  rniembros  de su delegaci6n,

a Nenad  Vasi6,  Oficina  de la Alta  Comisionada  de las Naciones  Unidas  para los

Derechos  Humanos,  Naciones  Unidas  (S-3151),  New  York,  NY  10017,  USA,

vasic@,un.org, Tel.: +1 212 963 5998.

Se adjunta  a la presente  el programa  provisional  (CCPR/SP/88).

Los Estados  partes  deben  tener en cuenta  la Resoluci6n  aprobada  por  la

Asamblea  General,  68/268  (para. 13),  que alienta  a los Estados  parte  a que, en la

elecci6n  de expertos  de los 6rganos  creados  en virtud  de tratados,  tengan  debidamente

en cuenta  que  han  de asegurar  una  distribuci6n  geogrAfica  equitativa,  una  representaci6n

de  distintas  fornnas  de  civilizaci6n  y  de  los  principales  sistemas  juridicos,  una

representaci6n  equilibrada  entre  los  g6neros  y  la participaci6n  de  expertos  con

discapacidad  en los 6rganos  creados  en virtud  de tratados  de derechos  humanos.  .

En la mencionada  Resoluci6n  de la Asamblea  General,  68/628  (para. 12),  se

requiere  una  nota  informativa  sobre  la composici6n  actual  del Comit6.  Esta  informaci6n

se encuentra  en la nota  del Secretario  General  y en la pAgina  Web  del Comit6  en el

siguiente  enlace:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Elections36th.aspx
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