
Comments received on the draft framework to improve the effectiveness and efficiency of the Working Group 

on the Right to Development with a view to accomplishing its mandate (A/HRC/WG.2/16/2) 

Cuba 

1. El Gobierno de la República de Cuba concede una particular importancia a los 

esfuerzos que han sido desplegados en el marco del sistema de las Naciones Unidas 

para convertir al Derecho al Desarrollo en parte integral del trabajo de los órganos y 

mecanismos de la ONU. 

2. En ocasiones anteriores, tanto mediante notas verbales como en sus 

intervenciones en las sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo, 

Cuba ha expresado que aprecia los trabajos realizados por el Grupo de Trabajo 

sobre el Derecho al Desarrollo, y reconoce los esfuerzos llevados a cabo para 

cumplir con su mandato. 

3. Pese a todos esos esfuerzos, Cuba lamenta que estos no hayan rendido el fruto 

esperado y que aún la implementación de este importante derecho humano se 

encuentre tan atrasada. 

4. El Derecho al Desarrollo es esencial para el goce de los demás derechos 

humanos, y la responsabilidad internacional en crear las condiciones necesarias para 

la plena realización de este derecho es parte consustancial de cualquier debate que 

sobre el tema se sostenga. 

5. Cuba reitera que las labores del Grupo de Trabajo sobre el Derecho al 

Desarrollo deben conducir a la elaboración de un instrumento internacional 

jurídicamente vinculante en la materia. 

6. Cuba coincide en gran parte con las propuestas realizadas por la Presidenta-

Relatora del Grupo de Trabajo, contenidas en el proyecto de Marco, y desea 

destacar algunos temas en particular. 

7. Se requiere una mayor voluntad política, de parte de los países desarrollados 

fundamentalmente, para avanzar en el cumplimiento del mandato del Grupo de 

Trabajo. 

8. Se necesitan mejoras en la definición de la agenda y el programa de trabajo de 

las sesiones del Grupo de Trabajo, con una distribución de tiempo más realista y 

efectiva, para cada una de los subtemas y en correspondencia con sus respectivas 

complejidades e importancia. 

9. Mucha pertinencia reviste la asignación de recursos, tanto humanos como 

materiales, en la efectividad y eficiencia del Grupo de Trabajo. La inestabilidad en 

su financiamiento afecta considerablemente sus labores, incluyendo la carencia de 

personal de la Secretaría. Se requiere aumentar y estabilizar el apoyo de la 

Secretaría a las sesiones del Grupo de Trabajo. Por otra parte, resulta vital concretar 

la propuesta de aumentar el tiempo de duración de las sesiones. 

10. Por otra parte, sin perderse la naturaleza intergubernamental del Grupo de 

Trabajo, se debe promover una mayor participación de los fondos, programas y 

agencias relevantes del Sistema de las Naciones Unidas en las sesiones del Grupo, y 

las formas en que estos pueden contribuir a sus labores. 

11. El Grupo de Trabajo debería avanzar más aceleradamente en la consideración 

de los criterios y los correspondientes sub criterios para la implementación del 

Derecho al Desarrollo, con el objetivo de finalizar cuanto antes esa labor que 

empezó hace varias sesiones. 
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