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                       Declaración sobre el Derecho al Desarrollo 
 

 

 El concepto de desarrollo se incluyó en el Artículo 55 de la Carta de las 

Naciones Unidas, en el que se pide a las Naciones Unidas que promuevan, entre 

otras cosas, “niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y 

condiciones de progreso y desarrollo económico y social”. En el artículo 22 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos se proclama que toda persona, como 

miembro de la sociedad, tiene derecho a la satisfacción “de los derechos 

económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo 

de su personalidad”. En el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, aprobado en la resolución 2200 A (XXI) de la 

Asamblea General, de 16 de diciembre de 1966, se establece, entre otras cosas, que 

“todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación”, en virtud del cual 

“establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo 

económico, social y cultural”.  

 En 1968, durante su 24º período de sesiones, la Comisión de Derechos 

Humanos se ocupó de la cuestión de los derechos económicos y sociales en relación 

con el tema del programa relativo al estudio de la cuestión del ejercicio de los 

derechos económicos y sociales enunciados en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (E/CN.4/972). La Comisión de Derechos Humanos se ocupó del 

tema en cada uno de los años del período comprendido entre 1969 y 1974 

(E/CN.4/1007, E/CN.4/1039, E/CN.4/1068, E/CN.4/1097, E/CN.4/1127 y 

E/CN.4/1154). El 10 de febrero de 1975, en su 31
er

 período de sesiones, la Comisión 

de Derechos Humanos aprobó la resolución  2 (XXXI), en la que decidió incluir en 

su programa, como tema permanente de alta prioridad, la “Cuestión de poner en 

práctica los derechos económicos, sociales y culturales que figuran en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y estudio de los problemas especiales 

relacionados con los derechos humanos en los países en desarrollo” (E/CN.4/1179). 

En su 32º período de sesiones, celebrado en 1976, la Comisión mantuvo debates 

sobre dicho tema permanente (E/CN.4/1213).  

 En 1977, en el 33
er

 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, 

durante los debates sobre el tema permanente mencionado, varios oradores 

indicaron que la existencia de un derecho específico al desarrollo podía deducirse de 

la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros 

instrumentos de las Naciones Unidas (E/CN.4/1257). En el mismo período de 

sesiones, la Comisión aprobó la resolución 4 (XXXIII), de 21 de febrero de 1977. 

En el párrafo 4 de la resolución, la Comisión recomendó al Consejo Económico y 

Social que invitara al Secretario General a que, en cooperación con la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y los 

otros organismos especializados competentes, efectuara un estudio sobre el tema 

“Las dimensiones internacionales del derecho al desarrollo como derecho humano 

en relación con otros derechos humanos basados en la cooperación internacional, 

incluido el derecho a la paz, teniendo en cuenta las exigencias del nuevo orden 

económico internacional y las necesidades humanas fundamentales”, y que 

presentara ese estudio a la Comisión para que esta lo examinara en su 35º período 

de sesiones (Comisión de Derechos Humanos, informe sobre el 33
er

 período de 

sesiones, E/CN.4/1257). El Consejo Económico y Social hizo suya esa 
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recomendación en su decisión 229 (LXII), de 13 de mayo de 1977. En el párrafo 5 

de la resolución 4 (XXXIII), la Comisión también pidió al Secretario General que 

señalara esa resolución a la atención de los órganos económicos competentes de las 

Naciones Unidas y que solicitara su opinión y comentarios, a fin de transmitirlos a 

la Comisión en su 34º período de sesiones.  

 En su 34º período de sesiones, celebrado en 1978, la Comisión de Derechos 

Humanos siguió ocupándose del tema. Tuvo ante sí, entre otros documentos, una 

nota del Secretario General (E/CN.4/1272) con las opiniones y los comentarios de 

los órganos económicos de las Naciones Unidas presentados de conformidad con lo 

dispuesto en el párrafo 5 de la resolución 4 (XXXIII) de la Comisión (Comisión de 

Derechos Humanos, informe sobre el 34º período de sesiones, E/CN.4/1292). 

 En su 35º período de sesiones, celebrado en 1979, la Comisión de Derechos 

Humanos siguió ocupándose del tema. Tuvo ante así el informe del Secretario 

General (E/CN.4/1334) y un informe presentado por la UNESCO (E/CN.4/1340), 

preparados ambos de conformidad con la decisión 229 (LXII) del Consejo 

Económico y Social, de 13 de mayo de 1977 (Comisión de Derechos Humanos, 

informe sobre el 35º período de sesiones, E/CN.4/1347). El 2 de marzo de 1979, la 

Comisión aprobó la resolución 4 (XXXV), en la que, entre otras cosas, recomendó 

que el Consejo Económico y Social invitara al Secretario General a que, en 

cooperación con la UNESCO y otros organismos especializados competentes, 

completara el informe (E/CN.4/1334) realizado en cumplimento del párrafo 4 de la 

resolución 4 (XXXIII) de la Comisión con un estudio sobre las dimensiones 

regionales y nacionales del derecho al desarrollo como derecho humano, prestando 

especial atención a los obstáculos con que tropezaban los países en desarrollo en sus 

esfuerzos por conseguir el goce de este derecho, y que presentara ese estudio a la 

Comisión para que esta lo examinara en su 37º período de sesiones (E/CN.4/1347). 

Ese mismo día, la Comisión aprobó la resolución 5 (XXXV), en la que, entre otras 

cosas, reiteró que el derecho al desarrollo era un derecho humano y que la igu aldad 

de oportunidades para el desarrollo era una prerrogativa tanto de las naciones como 

de los individuos que formaban las naciones.  

 El 10 de mayo de 1979, el Consejo Económico y Social aprobó la decisión 

1979/30, en la que decidió pedir al Secretario General que organizara en 1980, en el 

marco del programa de servicios de asesoramiento, un seminario acerca de los 

efectos del injusto orden económico internacional existente sobre las economías de 

los países en desarrollo y el obstáculo que ello representaba para la aplicación de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, especialmente el derecho a 

disfrutar de un nivel de vida adecuado consagrado en el artículo 25 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos.  

 En su trigésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General, por 

recomendación de su Tercera Comisión (A/34/704), aprobó la resolución 34/46, de 

23 de noviembre de 1979, en la que, entre otras cosas, tomó nota con interés de las 

decisiones del Consejo Económico y Social 1979/29 y 1979/30, de 10 de mayo de 

1979, y de las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos 4 (XXXV) y 5 

(XXXV), de 2 de marzo de 1979, en que la Comisión había reiterado que el derecho 

al desarrollo era un derecho humano y que la igualdad de oportunidades pa ra el 

desarrollo era una prerrogativa tanto de las naciones como de los individuos que 

formaban las naciones. 
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 El 21 de febrero de 1980, en su 36º período de sesiones, la Comisión de 

Derechos Humanos aprobó la resolución 6 (XXVI), en la que, entre otras co sas, 

pidió al Secretario General que el seminario previsto en la decisión 1979/30 del 

Consejo Económico y Social se celebrara de finales de junio a principios de julio de 

1980, y que en su programa se incluyeran con carácter prioritario los siguientes 

temas: “los efectos que el injusto orden económico internacional existente tiene 

sobre las economías de los países en desarrollo y el obstáculo que ello representa 

para la aplicación de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, “el 

derecho al desarrollo como derecho humano”, “la igualdad de oportunidades para 

lograrlo” y “el derecho al desarrollo como derecho de los individuos y de las 

naciones” (Comisión de Derechos Humanos, informe sobre el 36º período de 

sesiones, E/CN.4/1408). Ese mismo día, la Comisión aprobó la resolución 7 

(XXVI), en la que pidió al Secretario General que, en el estudio que debía realizar 

en cumplimiento del párrafo 6 de la resolución 4 (XXXV) de la Comisión, de 2 de 

marzo de 1979, y de la decisión 1979/29 del Consejo Económico y Social, de 10 de 

mayo de1979, siguiera estudiando, teniendo debidamente en cuenta los estudios 

anteriores, en particular el que figuraba en el informe (E/CN.4/1334) del Secretario 

General, las condiciones requeridas para que cada pueblo y cada individuo gozaran 

efectivamente del derecho al desarrollo, y concediera una atención particular a los 

efectos que tenían sobre el desarrollo, entre otros, el reconocimiento del deber de 

solidaridad y su concretización y el imperio de la paz y el desarrollo de rela ciones 

de amistad entre las naciones (E/CN.4/1408).  

 En su trigésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General, por 

recomendación de su Tercera Comisión (A/35/721), aprobó la resolución 35/174, de 

15 de diciembre de 1980, en la que pidió a la Comisión de Derechos Humanos, entre 

otras cosas, que adoptara las medidas necesarias para promover el derecho al 

desarrollo como uno de los derechos humanos, que era prerrogativa tanto de las 

naciones como de los individuos que las integraban, y que tomara disposiciones 

para su realización. Además, la Asamblea General pidió que se diera prioridad a la 

celebración en 1981 de un seminario de las Naciones Unidas sobre las relaciones 

que existían entre los derechos humanos, la paz y el desarrollo.  

 En su 37º período de sesiones, celebrado en 1981, la Comisión de Derechos 

Humanos tuvo ante sí, entre otros, los siguientes documentos: un estudio sobre las 

dimensiones regionales y nacionales del derecho al desarrollo como derecho 

humano, en el que se prestaba especial atención a los problemas con que se 

enfrentaban los países en desarrollo en sus esfuerzos para la realización de ese 

derecho, preparado por el Secretario General de conformidad con las resoluciones 

de la Comisión de Derechos Humanos 4 (XXXV), de 2 de mayo de 1979, y 7 

(XXXVI), de 21 de febrero de 1980, y con la decisión 1979/29 del Consejo 

Económico y Social, de 10 de mayo de 1979 (E/CN.4/1421); un resumen de las 

respuestas recibidas de los órganos económicos de las Naciones Unidas preparado 

por el Secretario General de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 8 de la 

resolución 4 (XXXV) (E/CN.4/1425); el informe del seminario sobre los efectos que 

el injusto orden económico internacional existente tenía sobre las economías de los 

países en desarrollo y el obstáculo que ello representaba para la aplicación de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, y especialmente para el derecho a 

disfrutar de un nivel de vida adecuado proclamado en el artículo 25 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (ST/HR/SER.A/8); y el informe del 

Secretario General  (E/CN.4/1458) preparado de conformidad con lo dispuesto en el 
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párrafo 6 de la resolución 35/174 de la Asamblea General, en el que se pidió al 

Secretario General que, por conducto del programa de servicios de asesoramiento en 

la esfera de los derechos humanos, diera prioridad a la celebración en 1981 de un 

seminario sobre las relaciones que existían entre los derechos humanos y el 

desarrollo (Comisión de Derechos Humanos, informe sobre el 37º período de 

sesiones, E/CN.4/1475).  

 También en su 37º período de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos 

aprobó la resolución 36 (XXXVII), en la que, entre otras cosas, decidió establecer 

un grupo de trabajo de 15 expertos gubernamentales designados por el Presiden te de 

la Comisión, teniendo en cuenta la necesidad de una distribución geográfica 

equitativa, para que estudiara el alcance y el contenido del derecho al desarrollo y 

los medios más eficaces de garantizar la realización, en todos los países, de los 

derechos económicos, sociales y culturales proclamados en diversos instrumentos 

internacionales, prestando particular atención a los obstáculos con que tropezaban 

los países en desarrollo en sus esfuerzos por conseguir el disfrute de los derechos 

humanos (E/CN.4/1475). La Comisión pidió al grupo de trabajo, entre otras cosas, 

que tuviera en cuenta especialmente las observaciones de los Gobiernos y las 

organizaciones especializadas a este respecto, incluidas las opiniones expresadas en 

el debate sobre ese tema, el informe (E/CN.4/1334) y el estudio (E/CN.4/1421) 

preparados por el Secretario General, las conclusiones y recomendaciones del 

seminario sobre los efectos que el injusto orden económico internacional existente 

tenía sobre las economías de los países en desarrollo, celebrado en Ginebra en 1980 

(ST/HR/SER.A/8), así como, entre otros, los resultados del seminario que se 

celebraría en 1981 en Nueva York sobre las relaciones que existían entre los 

derechos humanos, la paz y el desarrollo (Comisión de Derechos Humanos, informe 

sobre el 37º período de sesiones, E/CN.4/1475). La Comisión también pidió al 

grupo que le presentara en su 38º período de sesiones un informe basado en la 

referida labor, con propuestas concretas sobre la aplicación del derecho al desarrollo 

y sobre un proyecto de instrumento internacional acerca de esta cuestión.  

 En su trigésimo sexto período de sesiones, la Asamblea General, por 

recomendación de su Tercera Comisión (A/36/731), aprobó la resolución 36/133, de 

14 de diciembre de 1981, en la que, entre otras cosas, acogió con beneplácito la 

decisión de la Comisión de Derechos Humanos de establecer un grupo de trabajo 

para que estudiara el alcance y el contenido del derecho al desarrollo y los medios 

más eficaces de garantizar la realización, en todos los países, de los derechos 

económicos, sociales y culturales proclamados en diversos instrumentos 

internacionales, y destacó que el derecho al desarrollo era un derecho humano 

inalienable. Además, la Asamblea General pidió a la Comisión de Derechos 

Humanos que adoptara las medidas necesarias para promover el derecho al 

desarrollo, teniendo en cuenta la labor realizada por el Grupo de Trabajo establecido 

en virtud de la resolución 36 (XXXVII) de la Comisión.  

 El Grupo de Trabajo de Expertos Gubernamentales sobre el Derecho al 

Desarrollo celebró su primer período de sesiones del 20 al 24 de julio de 1981, el 

segundo del 23 de noviembre al 4 de diciembre de 1981 y el tercero del 18 al 22 de 

enero de 1982 (informe sobre los períodos de sesiones primero, segundo y tercero 

del Grupo de Trabajo, E/CN.4/1489). Los expertos contemplaron diversas 

posibilidades sobre el tipo de instrumento que podría proponerse en relación con el 

derecho al desarrollo. Todos los expertos acordaron finalmente preparar una 

declaración. 
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 En su 38º período de sesiones, celebrado en 1982, la Comisión de Derechos 

Humanos tuvo ante sí, entre otros, un documento que contenía las partes segunda y 

tercera del estudio del Secretario General sobre las dimensiones regionales y 

nacionales del derecho al desarrollo (E/CN.4/1488), y el informe del Grupo de 

Trabajo de Expertos Gubernamentales sobre el Derecho al Desarrollo 

(E/CN.4/1489). El 9 de marzo de 1982, la Comisión aprobó la resolución 1982/17, 

en la que, entre otras cosas, decidió que se reuniera de nuevo el mismo Grupo de 

Trabajo de Expertos Gubernamentales con el mismo mandato con objeto de que 

pudiera elaborar, sobre la base de su informe y de todos los documentos ya 

presentados o que se presentaran más adelante, un proyecto de declaración sobre el 

derecho al desarrollo (E/CN.4/1982/30).  

 El Grupo de Trabajo de Expertos Gubernamentales celebró sus períodos de 

sesiones cuarto y quinto del 28 de junio al 9 de julio y del 22 de noviembre al 3 de 

diciembre de 1982, respectivamente (informe sobre los períodos de sesiones cuarto 

y quinto del Grupo de Trabajo, E/CN.4/1983/11). En su cuarto período de sesiones, 

el Grupo de Trabajo examinó propuestas para el preámbulo del proyecto de 

declaración sobre el derecho al desarrollo. En su quinto período de sesiones, el 

Grupo de Trabajo siguió examinando propuestas para el preámbulo del proyecto y 

empezó a examinar también propuestas para la parte dispositiva. Puesto que el 

Grupo de Trabajo no pudo  concluir la tarea que se le había encomendado en su 

mandato durante sus períodos de sesiones cuarto y quinto, estimó que era deseable 

que la labor acerca del proyecto de declaración continuara sobre la base de todos los 

documentos ya presentados o que se presentaran.  

 En su trigésimo séptimo período de sesiones, la Asamblea General, por 

recomendación de su Tercera Comisión (A/37/693), aprobó la resolución 37/199, de 

18 de diciembre de 1982, en la que, entre otras cosas,  pidió a la Comisión de 

Derechos Humanos que adoptara las medidas necesarias para promover el derecho 

al desarrollo, teniendo en cuenta los resultados obtenidos por el Grupo de Trabajo 

de Expertos Gubernamentales sobre el Derecho al Desarrollo, y acogió con 

beneplácito la decisión adoptada por la Comisión en su resolución 1982/17, de 9 de 

marzo de 1982, en el sentido de que el Grupo de Trabajo continuara su labor con 

miras a presentar a la mayor brevedad un proyecto de declaración sobre el derecho 

al desarrollo.  

 En su 39º período de sesiones, celebrado en 1983, la Comisión de Derechos 

Humanos tuvo ante sí, entre otros documentos, el informe del Grupo de Trabajo de 

Expertos Gubernamentales (Comisión de Derechos Humanos, informe sobre el 39º 

período de sesiones, E/CN.4/1983/60). El 22 de febrero de 1983, la Comisión 

aprobó la resolución 1983/15, en la que decidió, entre otras cosas, que se reuniera 

de nuevo el mismo Grupo de Trabajo de Expertos Gubernamentales con el mismo 

mandato con objeto de que pudiera elaborar, sobre la base de su informe y de todos 

los documentos ya presentados o que se presentaran más adelante, un proyecto de 

declaración sobre el derecho al desarrollo.  

 En su trigésimo octavo período de sesiones, la Asamblea General, por 

recomendación de su Tercera Comisión (A/38/690), aprobó la resolución 38/124, de 

16 de diciembre de 1983, en la que, entre otras cosas, pidió a la Comisión de 

Derechos Humanos que adoptara las medidas necesarias para promover el derecho 

al desarrollo, teniendo en cuenta los resultados obtenidos por el Grupo de Trabajo 
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de Expertos Gubernamentales sobre el Derecho al Desarrollo, que se ocupaba del 

estudio del alcance y el contenido del derecho al desarrollo.  

 El Grupo de Trabajo de Expertos Gubernamentales celebró sus períodos de 

sesiones sexto y séptimo del 13 al 24 de junio y del 31 de octubre al 11 de 

noviembre de 1984, respectivamente (informe sobre los períodos de sesiones sexto y 

séptimo del Grupo de Trabajo, E/CN.4/1984/13). Durante estos períodos de 

sesiones, el Grupo de Trabajo siguió ocupándose del proyecto de declaración pero 

no pudo concluir la tarea que se le había encomendado en su mandato en el tiempo 

de que dispuso.  

 En su 40º período de sesiones, celebrado en 1984, la Comisión de Derechos 

Humanos tuvo ante sí, entre otros documentos, el informe del Grupo de Trabajo de 

Expertos Gubernamentales (Comisión de Derechos Humanos, informe sobre el 40º 

período de sesiones, E/CN.4/1984/77). El 6 de marzo de 1984, la Comisión aprobó 

la resolución 1984/16, en la que decidió, entre otras cosas, que se reuniera de nuevo 

el mismo Grupo de Trabajo con el mismo mandato (E/CN.4/1984/77). 

 En su trigésimo noveno período de sesiones, la Asamblea General, por 

recomendación de su Tercera Comisión (A/39/711), aprobó la resolución 39/145, de 

14 de diciembre de 1984, en la que, entre otras cosas, pidió a la Comisión de 

Derechos Humanos que adoptara las medidas necesarias para promover el derecho 

al desarrollo, teniendo en cuenta los resultados logrados por el Grupo de Trabajo de 

Expertos Gubernamentales sobre el Derecho al Desarrollo, y acogió con satisfacción 

la decisión adoptada por la Comisión en su resolución 1984/16 de que el Grupo de 

Trabajo prosiguiera su labor a fin de presentar lo antes posible un proyecto de 

declaración sobre el derecho al desarrollo.  

 El Grupo de Trabajo de Expertos Gubernamentales celebró sus períodos de 

sesiones octavo y noveno del 24 de septiembre al 5 de octubre y del 3 al 14 de 

diciembre de 1984, respectivamente (informe sobre los períodos de sesiones octavo 

y noveno del Grupo de Trabajo, E/CN.4/1985/11). En el octavo período de sesiones, 

el Grupo de Trabajo examinó detalladamente los párrafos sexto, noveno, duodécimo 

y decimoquinto del preámbulo del proyecto de declaración. En el noveno período de 

sesiones, el Grupo de Trabajo reanudó el examen detallado de los párrafos sexto, 

noveno, duodécimo y decimoquinto del preámbulo del proyecto de declaración. 

Además, examinó el decimosexto párrafo del preámbulo y los artículos 1 a 4. Sin 

embargo, el Grupo no pudo concluir la tarea que se le había encomendado en su 

mandato en el tiempo de que dispuso. En su reunión del 14 de diciembre de 1985, el 

Grupo de Trabajo aprobó su informe para que se transmitiera a la Comisión d e 

Derechos Humanos en su 41
er

 período de sesiones. En el anexo de dicho informe 

figuraban todos los documentos, los borradores y las propuestas que se habían 

presentado al Grupo de Trabajo en sus períodos de sesiones sexto, séptimo, octavo y 

noveno.  

 En su 41
er

 período de sesiones, celebrado en 1985, la Comisión de Derechos 

Humanos tuvo ante sí, entre otros documentos, el informe del Grupo de Trabajo de 

Expertos Gubernamentales (Comisión de Derechos Humanos, informe sobre el 41
er

 

período de sesiones, E/CN.4/1985/66). El 14 de marzo de 1985, la Comisión aprobó 

la resolución 1985/43, en la que, entre otras cosas, decidió transmitir a la Asamblea 

General, a través del Consejo Económico y Social, el informe del Grupo de Trabajo, 

la parte del informe de la Comisión de Derechos Humanos relativa a la cuestión del 

derecho al desarrollo, las actas resumidas de los debates celebrados por la Comisión 



 

United Nations Audiovisual Library of International Law 
 

Copyright © United Nations, 2017. All rights reserved  

www.un.org/law/avl 
7 

sobre esta cuestión durante su 41
er

 período de sesiones y los demás documentos 

pertinentes, de manera que la Asamblea pudiera aprobar una declaración sobre el 

derecho al desarrollo. Además, la Comisión decidió reunir al mismo Grupo de 

Trabajo durante tres semanas en enero de 1986 para que estudiara las medidas 

necesarias para promover el derecho al desarrollo. El 30 de mayo  de 1985, el 

Consejo Económico y Social adoptó la decisión 1985/149, por la que aprobó la 

resolución 1985/43 de la Comisión.  

 En su cuadragésimo período de sesiones, la Asamblea General, por 

recomendación de su Tercera Comisión (A/40/970), adoptó la decisión 40/425, de 

13 de diciembre de 1985, en la que, entre otras cosas, decidió remitir a su 

cuadragésimo primer período de sesiones el proyecto de declaración sobre el 

derecho al desarrollo, así como todos los documentos pertinentes, con miras a seguir 

examinando la cuestión en ese período de sesiones. Ese mismo día, la Asamblea 

General aprobó, también por recomendación de la Tercera Comisión, la resolución 

40/124, en la que, entre otras cosas, pidió a la Comisión de Derechos Humanos que 

adoptara las medidas necesarias para promover el derecho al desarrollo y acogió con 

satisfacción lo decidido por la Comisión en su resolución 1985/43 sobre la labor 

futura del Grupo de Trabajo de Expertos Gubernamentales sobre el Derecho al 

Desarrollo.  

 El 10 de marzo de 1986, la Comisión de Derechos Humanos aprobó la 

resolución 1986/16, en la que, entre otras cosas, acogió con satisfacción el examen 

hecho por la Asamblea General en su cuadragésimo período de sesiones de la 

cuestión de la adopción de una declaración sobre el derecho al desarrollo e instó 

encarecidamente a la Asamblea General a que asignara la más alta prioridad al 

examen del proyecto de declaración sobre el derecho al desarrollo, con miras a la 

adopción de la declaración en el cuadragésimo primer período de sesiones de la 

Asamblea (E/CN.4/1986/65). 

 En 1986, durante el cuadragésimo primer período de sesiones de la Asamblea 

General, la Tercera Comisión se ocupó de nuevo del proyecto de declaración y 

estudió diversas propuestas de modificaciones (informe de la Tercera Comisión, 

A/41/925). La Tercera Comisión terminó de examinar el proyecto de declaración en 

ese mismo período de sesiones. El 4 de diciembre de 1986, la Asamblea General 

aprobó, por recomendación de su Tercera Comisión, el texto final de la Declaració n 

sobre el Derecho al Desarrollo, que figura como anexo a la resolución 41/128. 

 


