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I. Medidas adoptadas por el Comité Asesor en su décimo
período de sesiones
10/1. Nuevos mandatos
En su novena sesión, celebrada el 22 de febrero de 2013, el Comité Asesor expresó
una profunda preocupación por la actual falta de nuevos mandatos en el Comité.
El Comité Asesor, recordando las disposiciones del párrafo 39 de la
resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos, de 25 de marzo de 2011, sobre la
labor que realizarían sus miembros entre períodos de sesiones, alentó a los miembros del
Comité que habían presentado propuestas de estudios, mencionadas en la medida 9/1 (que
figura en el documento A/HRC/AC/9/6), a que participaran, a partir de la fecha de la
decisión del Consejo de conferir un mandato al Comité, en un proceso de redacción
preliminar con respecto a los mandatos pertinentes junto con otros miembros interesados
del Comité.
El Comité Asesor alentó asimismo a los miembros interesados del Comité a que
participaran en un proceso de redacción preliminar a partir de la fecha de cualquier decisión
del Consejo de conferir al Comité nuevos mandatos en cualquier otro ámbito.
El Comité Asesor alentó además a los miembros correspondientes a poner en común
con el Comité los resultados de su trabajo preliminar con respecto a dichos mandatos en
el 11º período de sesiones del Comité.

10/2. Derechos humanos y cuestiones relacionadas con la toma
de rehenes por terroristas
En su novena sesión, celebrada el 22 de febrero de 2013, el Comité Asesor,
recordando las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 18/10, de 29 de septiembre
de 2011, y 21/18, de 27 de septiembre de 2012, solicitó al grupo de redacción que ultimara
el informe sobre derechos humanos y cuestiones relacionadas con la toma de rehenes por
terroristas y que lo presentara al Consejo de Derechos Humanos en su 24º período de
sesiones.

II. Elección de la Mesa, aprobación del programa y
organización de los trabajos
A.

Apertura y duración del período de sesiones
1.
El Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, establecido de conformidad
con la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, de 18 de junio de 2007, celebró
su décimo período de sesiones en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra del 18 al 22
de febrero de 2013. El período de sesiones fue inaugurado por el Presidente del noveno
período de sesiones, Latif Hüseynov.
2.
El Presidente del Consejo de Derechos Humanos, Remigiusz Henczel, pronunció un
discurso ante el Comité Asesor en su primera sesión, celebrada el 18 de febrero de 2013.
3.
En la misma sesión, Bacre Ndiaye, Director de la División del Consejo de Derechos
Humanos y de los Procedimientos Especiales formuló una declaración en nombre de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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4.
También en la misma sesión, los participantes guardaron un minuto de silencio por
las víctimas de violaciones de los derechos humanos en todo el mundo.

B.

Composición del Comité Asesor
5.
Los nombres de los miembros son los siguientes1: Saeed Mohamed Al Faihani
(Bahrein, 2015); José Antonio Bengoa Cabello (Chile, 2013); Laurence Boisson de
Chazournes (Francia, 2014); Chung Chinsung (República de Corea, 2013); Mario
L. Coriolano (Argentina, 2015); Wolfgang Stefan Heinz (Alemania, 2013); Latif Hüseynov
(Azerbaiyán, 2014); Alfred Ntunduguru Karokora (Uganda, 2013); Vladimir Kartashkin
(Federación de Rusia, 2013); Obiora Chinedu Okafor (Nigeria, 2014); Katharina Pabel
(Austria, 2015); Anantonia Reyes Prado (Guatemala, 2014); Cecilia Rachel V. Quisumbing
(Filipinas, 2014); Shigeki Sakamoto (Japón, 2013); Dheerujlall Seetulsingh (Mauricio,
2014); Ahmer Bilal Soofi (Pakistán, 2014); Imeru Tamrat Yigezu (Etiopía, 2015); y Mona
Zulficar (Egipto, 2013).

C.

Participantes
6.
Asistieron al período de sesiones los miembros del Comité Asesor, observadores de
Estados Miembros de las Naciones Unidas, observadores de Estados no miembros y
observadores de organizaciones intergubernamentales, órganos de las Naciones Unidas,
organismos especializados, otras organizaciones, instituciones nacionales de derechos
humanos y organizaciones no gubernamentales (ONG). Vladimir Kartashkin no pudo
asistir al período de sesiones por razones médicas.

D.

Sesiones y documentación
7.
Durante el presente período de sesiones, el Comité Asesor celebró nueve sesiones
plenarias y siete sesiones privadas. Las medidas adoptadas por el Comité Asesor en el
actual período de sesiones figuran en el capítulo I supra. La lista de documentos figura en
el anexo III infra.

E.

Elección de la Mesa
8.
De conformidad con el artículo 103 del reglamento de la Asamblea General y el
artículo 5 del reglamento del Comité Asesor, en la primera sesión del décimo período de
sesiones, celebrada el 18 de febrero de 2013, el Comité Asesor eligió por aclamación a los
siguientes miembros de la Mesa:

1
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Presidente:

Wolfgang Stefan Heinz

Vicepresidentes:

Saeed Mohamed Al Faihaini
Latif Hüseynov
Anantonia Reyes Prado

Relator:

Obiora Chinedu Okafor

Entre paréntesis figura el año en que expira el mandato de los miembros (el mandato expira el 30 de
septiembre).
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F.

Aprobación del programa
9.
En su primera sesión, celebrada el 18 de febrero de 2013, el Comité Asesor aprobó
el programa provisional que figura en el documento A/HRC/AC/10/1 en su forma
oralmente revisada (véase el anexo I).

G.

Organización de los trabajos
10.
También en su primera sesión, el Comité Asesor aprobó el proyecto de programa de
trabajo preparado por la secretaría (documento sin signatura distribuido en la sala de
reuniones).

III. Solicitudes al Comité Asesor derivadas de resoluciones
del Consejo de Derechos Humanos
A.
1.

Solicitudes que está examinando actualmente el Comité
Derechos humanos y cuestiones relacionadas con la toma de rehenes
por terroristas
11.
En sus sesiones primera y segunda, celebradas el 18 de febrero de 2013, el Comité
Asesor, con arreglo a las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 18/10 y 21/18,
celebró debates sobre derechos humanos y cuestiones relacionadas con la toma de rehenes
por terroristas. El Relator del grupo de redacción, Wolfgang Stefan Heinz, presentó el
proyecto de informe final entregado al Comité Asesor (A/HRC/AC/10/2). Durante el debate
subsiguiente formularon declaraciones los miembros del Comité Asesor y observadores de
los gobiernos (véase el anexo II). En la segunda sesión, el Relator del grupo de redacción
formuló unas observaciones finales.
12.
En su novena sesión, celebrada el 22 de febrero de 2013, el Relator del grupo de
redacción presentó el proyecto de texto que figura en el documento A/HRC/AC/10/L.2,
patrocinado por todos los miembros del Comité. El proyecto de texto fue aprobado sin
votación (el texto aprobado figura en el capítulo I, medida 10/2).

2.

Integración de una perspectiva de género
13.
En su tercera sesión, celebrada el 19 de febrero de 2013, el Comité Asesor celebró
un debate sobre la integración de una perspectiva de género en la ejecución de su mandato
de conformidad con la resolución 6/30 del Consejo de Derechos Humanos, de 14 de
diciembre de 2007. A este respecto, Violeta Neubauer, Vicepresidenta del Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, hizo una exposición sobre la labor de
dicho Comité. Durante el debate subsiguiente formularon declaraciones los miembros del
Comité Asesor y un observador de un gobierno (véase el anexo II).

3.

Integración de la perspectiva de las personas con discapacidad
14.
También en su tercera sesión, celebrada el 19 de febrero de 2013, el Comité Asesor
celebró un debate sobre la integración de la perspectiva de las personas con discapacidad en
el desempeño de la labor del Comité con arreglo a la resolución 7/9 del Consejo de
Derechos Humanos, de 27 de marzo de 2008. Durante el debate subsiguiente formularon
declaraciones los miembros del Comité Asesor y un observador de una organización
intergubernamental (véase el anexo II).
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B.
1.

Seguimiento de los informes del Comité presentados al Consejo
de Derechos Humanos
Promoción del derecho de los pueblos a la paz
15.
En sus sesiones tercera y octava, celebradas los días 19 y 21 de febrero de 2013
respectivamente, Mona Zulficar, Presidenta del grupo de redacción del proyecto de
declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho a la paz, hizo una exposición sobre el
debate del primer período de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de
composición abierta sobre el proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre el
derecho a la paz, celebrado del 18 al 21 de febrero de 2013. En la tercera sesión, el Relator
del grupo de redacción, Wolfgang Stefan Heinz, informó asimismo al Comité acerca de
actividades relacionadas.

2.

Fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de los
derechos humanos
16.
En la tercera sesión, celebrada el 19 de febrero de 2013, Dheerujlall Seetulsingh,
Presidente del grupo de redacción del informe sobre el fortalecimiento de la cooperación
internacional en la esfera de los derechos humanos, hizo una exposición sobre los debates
celebrados el 15 de febrero de 2013 durante el seminario organizado por la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos con arreglo a la resolución 19/33 del Consejo de
Derechos Humanos, de 23 de marzo de 2012. Durante el debate subsiguiente formularon
declaraciones los miembros (véase el anexo II).

IV. Aplicación de las secciones III y IV del anexo de la
resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos,
de 18 de junio de 2007, y de la sección III del anexo de
la resolución 16/21 del Consejo, de 25 de marzo de 2011
A.

Revisión de los métodos de trabajo
17.
En la cuarta sesión, celebrada el 19 de febrero de 2013, representantes de la Oficina
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos hicieron exposiciones sobre la labor y
las modalidades de otros órganos subsidiarios del Consejo de Derechos Humanos, a saber,
el Foro Social, el Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, el
Foro sobre Cuestiones de las Minorías y el Foro sobre las empresas y los derechos
humanos. Durante el debate subsiguiente formularon declaraciones los miembros y un
observador de una ONG (véase el anexo II).

B.

Agenda y programa de trabajo anual, incluidas las nuevas
prioridades
18.
En la quinta sesión, celebrada el 20 de febrero de 2013, Laurence Boisson de
Chazournes hizo una exposición sobre el documento de concepto sobre el acceso a la
justicia y la lucha contra la corrupción que figura en la medida 9/1 (véase el documento
A/HRC/AC/9/6). Durante el debate subsiguiente formularon declaraciones los miembros y
un observador de una organización intergubernamental (véase el anexo II).
19.
En la sexta sesión, celebrada el 20 de febrero de 2013, Chung Chinsung hizo una
exposición sobre el documento de concepto sobre la administración local y los derechos
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humanos que figura en la medida 9/1 (véase el documento A/HRC/AC/9/6). Durante el
debate subsiguiente formularon declaraciones los miembros (véase el anexo II).
20.
En la misma sesión, Anantonia Reyes Prado hizo una exposición sobre el
documento de concepto sobre la globalización, los derechos humanos y los jóvenes que
figura en la medida 9/1 (véase el documento A/HRC/AC/9/6). Durante el debate
subsiguiente formularon declaraciones los miembros (véase el anexo II).
21.
En la séptima sesión, celebrada el 21 de febrero de 2013, Cecilia Rachel
V. Quisumbing hizo una exposición sobre el documento de concepto sobre los derechos
humanos y las actividades humanitarias que figura en la medida 9/1 (véase el documento
A/HRC/AC/9/6). Durante el debate subsiguiente formularon declaraciones los miembros y
observadores de los gobiernos (véase el anexo II).
22.
En la misma sesión, Mona Zulficar hizo una exposición sobre el documento de
concepto sobre una ley modelo relativa a la igualdad de oportunidades y a la no
discriminación que figura en la medida 9/1 (véase el documento A/HRC/AC/9/6). Durante
el debate subsiguiente formularon declaraciones los miembros (véase el anexo II).
23.
En su octava sesión, el Comité examinó nuevas prioridades. Mario L. Coriolano
hizo una exposición sobre un posible nuevo estudio relativo a la seguridad de los
ciudadanos y a los derechos humanos. Durante el debate subsiguiente formularon
declaraciones los miembros (véase el anexo II).
24.
En la novena sesión, celebrada el 22 de febrero de 2013, el Relator presentó
revisiones orales al proyecto de texto que figura en el documento A/HRC/AC/10/L.1,
patrocinado por todos los miembros del Comité. El proyecto de texto fue aprobado sin
votación (el texto aprobado figura en el capítulo I, medida 10/1).

V.

Informe del Comité Asesor sobre su décimo período
de sesiones
25.
En su novena sesión, celebrada el 22 de febrero de 2013, el Relator del Comité
Asesor presentó el proyecto de informe sobre su décimo período de sesiones (documento
sin signatura distribuido en la sala de reuniones). El Comité Asesor aprobó ad referendum
el proyecto de informe y decidió encargar al Relator la tarea de ultimarlo.
26.
En la misma sesión hicieron declaraciones Saeed Mohamed Al Faihani, Mario
L. Coriolano, Katharina Pabel, Cecilia Rachel V. Quisumbing e Imeru Tamrat Yigezu.
Giuliano Comba formuló unas observaciones finales en nombre de la Alta Comisionada de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
27.
Después de las declaraciones de despedida de Laurence Boisson de Chazournes,
Latif Hüseynov, Anantonia Reyes Prado, Dheerujlall Seetulsingh y Ahmer Bilal Soofi y el
habitual intercambio de cortesías, el Presidente formuló unas observaciones finales y
declaró concluido el décimo período de sesiones del Comité Asesor.
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Anexos
Anexo I
Programa
1.

Elección de la Mesa.

2.

Aprobación del programa y organización de los trabajos.

3.

Solicitudes al Comité Asesor derivadas de resoluciones del Consejo de Derechos
Humanos:
a)

b)

4.

5.

8

Solicitudes que está examinando actualmente el Comité:
i)

Integración de una perspectiva de género;

ii)

Promoción de un orden internacional democrático y equitativo;

iii)

Integración de la perspectiva de las personas con discapacidad;

iv)

Derechos humanos y cuestiones relacionadas con la toma de rehenes
por terroristas;

Seguimiento de los informes del Comité presentados al Consejo de Derechos
Humanos:
i)

Derecho a la alimentación;

ii)

Promoción del derecho de los pueblos a la paz;

iii)

Fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de los
derechos humanos;

iv)

Promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales
mediante un mejor entendimiento de los valores tradicionales de la
humanidad.

Aplicación de las secciones III y IV del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de
Derechos Humanos, de 18 de junio de 2007, y de la sección III del anexo de la
resolución 16/21 del Consejo, de 25 de marzo de 2011:
a)

Examen de los métodos de trabajo;

b)

Agenda y programa de trabajo anual, incluidas las nuevas prioridades.

Informe del Comité Asesor sobre su décimo período de sesiones.
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Anexo II
[Inglés únicamente]

List of speakers
Agenda item

Meeting and date

Speakers

Third meeting
19 February 2013

Members: Saeed Mohamed Al
Faihani, Wolfgang Stefan Heinz,
Cecilia Rachel V. Quisumbing,
Shigeki Sakamoto, Dheerujlall
Seetulsingh, Mona Zulficar

3. Requests to the Advisory
Committee stemming from
Human Rights Council resolutions
(a) Requests currently under
consideration by the Committee

(i) Integration of a gender
perspective

Government observer: Algeria
(iii) Integration of the perspective
of persons with disabilities

Third meeting
19 February 2013

Members: Saeed Mohamed Al
Faihani, Cecilia Rachel V.
Quisumbing
Observer for an
intergovernmental organization:
Council of Europe

First and second meetings
(iv) Human rights and issues
related to terrorist hostage-taking 18 February 2013

Members: Saeed Mohamed Al
Faihani, Laurence Boisson de
Charzournes, Shigeki Sakamoto,
Dheerujlall Seetulsingh, Ahmer Bilal
Soofi
Government observers: Algeria,
Gabon, United States of America

(iii) Enhancement of international Third meeting
cooperation in the field of human 19 February 2013
rights

Members: Saeed Mohamed Al
Faihani, Cecilia Rachel V.
Quisumbing
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(b) Follow-up to reports of the
Committee submitted to the
Human Rights Council
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4. Implementation of sections III
and IV of the annex to Human
Rights Council resolution 5/1 of 18
June 2007, and of section III of the
annex to Council resolution 16/21
of 25 March 2011
Fourth meeting
19 February 2013

(a) Review of methods of work

Members: José Antonio Bengoa
Cabello, Laurence Boisson de
Chazournes, Chung Chinsung,
Wolfgang Stefan Heinz, Ahmer
Bilal Soofi, Cecilia Rachel V.
Quisumbing
Observer for a non governmental
organization: North–South XXI

(b) Agenda and annual
programme of work, including
new priorities

Access to justice and the fight
against corruption

Fourth meeting
20 February 2013

Members: Saeed Mohamed Al
Faihani, José Antonio Bengoa
Cabello, Chung Chinsung, Latif
Hüseynov, Obiora Chinedu Okafor,
Cecilia Rachel V. Quisumbing,
Dheerujlall Seetulsingh
Observer for an
intergovernmental organization:
Council of Europe

GE.13-13410

Local government and human rights Sixth meeting
20 February 2013

Members: Mario L.Coriolano,
Wolfgang Stefan Heinz, Latif
Hüseynov, Obiora Chinedu Okafor,
Cecilia Rachel V. Quisumbing,
Anantonia Reyes Prado, Dheerujlall
Seetulsingh, Imeru Tamrat Yigezu

Globalization, human rights and
youth

Members: Saeed Mohamed Al
Faihani, José Antonio Bengoa
Cabello, Wolfgang Stefan Heinz,
Cecilia Rachel V. Quisumbing,
Dheerujlall Seetulsingh, Imeru
Tamrat Yigezu

Sixth meeting
20 February 2013

GE.13-13410

Human rights and humanitarian
action

Seventh meeting
21 February 2013

Members: Saeed Mohamed Al
Faihaini, Laurence Boisson de
Chazournes, Wolfgang Stefan
Heinz, Obiora Chinedu Okafor,
Anantonia Reyes Prado, Shigeki
Sakamoto, Ahmer Bilal Soofi
Government observers: United
States of America, Uruguay

A model law on equal opportunities
and non discrimination

Seventh meeting
21 February 2013

Members: Saeed Mohamed Al
Faihani, Chung Chinsung, Cecilia
Rachel V. Quisumbing, Wolfgang
Stefan Heinz, Dheerujlall
Seetulsingh

New priorities

Eighth meeting
21 February 2013

Members: José Antonio Bengoa
Cabello, Wolfgang Stefan Heinz,
Anantonia Reyes Prado, Imeru
Tamrat Yigezu
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Anexo III
[Inglés únicamente]

List of documents issued for the tenth session of the Advisory
Committee
Documents issued in the general series
Symbol

Agenda
item

A/HRC/AC/10/1

2

Provisional agenda

A/HRC/AC/10/1/Add.1

2

Annotations to the provisional agenda

A/HRC/AC/10/1/Add.1/Corr.1

2

Annotations to the provisional agenda, corrigendum (English
only)

A/HRC/AC/10/2

3

Draft final report on human rights and issues related to
terrorist hostage-taking

A/HRC/AC/10/3

5

Report of the Advisory Committee on its tenth session

Documents issued in the limited series

12

Symbol

Agenda
item

A/HRC/AC/10/L.1

4

New mandates

A/HRC/AC/10/L.2

3

Human rights and issues related to terrorist hostage-taking

GE.13-13410
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Documents issued in the non-governmental organizations series
Symbol

Agenda
item

A/HRC/AC/10/NGO/1

3

Written statement* submitted by the Organization for Defending
Victims of Violence, a non-governmental organization in special
consultative status

A/HRC/AC/10/NGO/2

3

Joint written statement* submitted by the Commission of the
Churches on International Affairs of the World Council of
Churches (CCIA/WCC), the International Association of
Soldiers for Peace, Zonta International, the International
Federation of Settlements and Neighbourhood Centres (IFS), the
International Council Of Women (ICW-CIF), the International
Youth and Student Movement for the United Nations (ISMUN),
the Brahma Kumaris University (BKU), Soroptimist
International (SI), International Institute for Non-aligned Studies
(IINAS), Make Mothers Matter International (MMM), nongovernmental organizations in general consultative status, the
World Young Women’s Christian Association (World YWCA),
Buddha’s Light International Association (BLIA), the
Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos (España), Pax Romana (International the
Catholic Movement for Intellectual and Cultural Affairs and the
International Movement of Catholic Students), the Temple of
Understanding (TOU), the Women’s World Summit Foundation
(WWSF), the Worldwide Organization for Women (WOW), the
Union of Arab Jurists (UAJ), Rencontre Africaine pour la
Defense des Droits de l’Homme (RADDHO), the Foundation for
the Refugee Education Trust (RET), the International Bridges to
Justice (IBJ), the Inter-African Committee on Traditional
Practices Affecting the Health of Women and Children (IAC),
the American Association of Jurists (AAJ), Congregation of Our
Lady of Charity of the Good Shepherd, the Lassalle-Institut, the
UNESCO Centre of Catalonia (UNESCO CAT), the Pan Pacific
and South East Asia Women’s Association (PPSEAWA),the
International Movement for Fraternal Union Among Races and
Peoples (UFER), the International Federation of Women
Lawyers (FIDA), the International Federation of Women in
Legal Careers (FIFCJ), the Canadian Federation of University
Women (CFUW), the International Women’s Year Liaison
Group (IWYLG), the Institute of International Social
Development, the International Society for Traumatic Stress
Studies (ISTSS), the Lama Gangchen World Peace Foundation
(LGWPF), Pax Christi International, International Catholic Peace
Movement, the Tandem Project, the Solar Cookers International
(SCI), the United States Federation for Middle East Peace
(USFMEP), the Network Women in Development Europe

* This written statement is issued, unedited, in the language(s) received from the submitting nongovernmental organization(s).
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(KULU, Denmark), North–South XXI, the United Towns
Agency for North–South Cooperation, the International
Organization for the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination (EAFORD), Maryknoll Fathers and Brothers,
Maryknoll Sisters of St. Dominic, the International Forum for
Child Welfare, the BADIL Resource Center for Palestinian
Residency and Refugee Rights, the Arab Lawyers Union, the
General Federation of Iraqi Women, the International Federation
of Social Workers (IFSW), the International Association of
Peace Messenger Cities (IAPMC), the Committee for Hispanic
Children and Families, the Comite International pour le Respect
et l’Application de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples (CIRAC), the Cairo Institute for Human Rights
Studies (CIHRS), the World for World Organisation (WFWO),
the Universal Esperanto Association (UEA), the Association for
Democratic Initiatives (ADI), the General Arab Women
Federation (GAWF), the International Association of Democratic
Lawyers (IADL), the Centre Independent de Recherches et
d'Initiatives pour le Dialogue (CIRID), the International
Association of Schools of Social Work (IASSW), Peace Boat,
the Comision Colombiana de Juristas (CCJ), the Association of
African Women for Research and Development (AAWORD),
the Center for Migration Studies of New York (CMS) (member
of the Scalabrini International Migration Network), the World
Association for Phychosocial Rehabilitation (WAPR), the
Foundation for Subjective Experience and Research, the African
Women's Development and Communication Network
(FEMNET), the Planetary Association for Clean Energy
(PACE), Initiatives of Change International, Associazione
Comunita Papa Giovanni XXIII, the Action internationale pour
la paix et le développement dans la région des Grands Lacs, the
General Arab Women Federation, the African Peace Network
(APNET), Right to Energy Sos Future, the Fondation Idole, IUS
PRIMI VIRI International Association, the African Women
Association (AWA), the Femmes Africa Solidarité (FAS),
African Services Committee (ASC), Guild of Services, European
Women's Lobby (EWL), European Union of Women (EUW),
Women's Union of Russia (WUR), Permanent Assembly for
Human Rights (APDH), International Islamic Relief
Organization (IIROSA), Japanese Association of International
Women’s Rights, Japanese Worker’s Committee for Human
Rights, Organisation pour la Communication en Afrique et de
Promotion de la Cooperation Economique Internationale
(OCAPROCE), United Network of Young Peacebuilders
(UNOY Peacebuilders), United Religions Initiative (URI),
Nonviolent Peaceforce, Women’s International League for Peace
and Freedom (WILPF), Bangwe et Dialogue, Prison Fellowship
International (PFI), Canadian Voice of Women for Peace, Istituto
Internazionale Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco
(IIMA), Center for Global Community and World Law,
Commission africaine des promoteurs de la santé et des droits de
l'homme, Syriac Universal Alliance (the Federation Syriaque
International), non-governmental organizations in special
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consultative status, the Association of World Citizens, the
Federation for Peace and Conciliation (IFPC), the World
Association for the School as an Instrument of Peace, the
International Society for Human Rights (ISHR), the Institute for
Planetary Synthesis (IPS), the International Peace Bureau (IPB),
the 3HO Foundation, Inc. (Healthy, Happy, Holy Organization),
the Dzeno Association, the Country Women Association of
Nigeria (COWAN), the Association Nigerienne des Scouts de
l'Environnement (ANSEN), the Asia Pacific Forum on Women,
the Law and Development (APWLD), the International Progress
Organization (IPO), European Federation of Road Traffic Crash
Victims, Commission to Study the Organization of Peace,
Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples,
non-governmental organizations on the roaster [sic]
A/HRC/AC/10/NGO/3

3

Written statement* submitted by Focus on the Family, a nongovernmental organization in special consultative status

A/HRC/AC/10/NGO/4

3

Joint written statement* submitted by the Alliance Defense
Fund, Mujer para la Mujer A.C., Priests for Life, nongovernmental organizations in special consultative status

* This written statement is issued, unedited, in the language(s) received from the submitting nongovernmental organization(s).
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