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  Respuesta del Gobierno de la República de Nauru a las 
recomendaciones formuladas en el informe del Grupo  
de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal,  
de 26 de enero de 2011 (A/HRC/17/3) 

1. La República de Nauru acoge con satisfacción las recomendaciones formuladas en 
su Examen Periódico Universal el 24 de enero de 20111 y, tras estudiarlas detenidamente, 
presenta a continuación sus respuestas: 

  Alcance de las obligaciones internacionales – Recomendaciones 1 a 27 

2. En cuanto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos 
Protocolos Facultativos (recomendaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25 
y 27), Nauru acepta las recomendaciones. 

3. Tratándose del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
y su Protocolo Facultativo (recomendaciones 1, 4, 5, 6, 13, 14, 17, 19, 20, 23, 24, 25 y 27), 
Nauru toma conocimiento de las recomendaciones, pero informa que no está considerando 
la posibilidad de entrar a ser parte en el Pacto y su Protocolo en este momento.  

4. Respecto a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (recomendaciones 1, 5, 6, 13, 17, 19, 20, 23, 24, 25 y 27) – Nauru 
toma conocimiento de las recomendaciones, pero informa que no está considerando la 
posibilidad de entrar a ser parte en dicha Convención en este momento.  

5. En cuanto a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su 
Protocolo facultativo (recomendaciones 1, 5, 6, 13, 17 y 18), Nauru toma conocimiento de 
las recomendaciones, pero informa que no está considerando la posibilidad de convertirse 
en parte en la Convención ni en su Protocolo en este momento.  

6. Tratándose de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer y su Protocolo Facultativo (recomendaciones 1, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 24 y 25), Nauru acepta las recomendaciones.  

7. En cuanto a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Facultativo (recomendaciones 1, 5, 6, 13, 14, 16, 
17, 20, 23, 24, 25 y 27), Nauru acepta las recomendaciones.  

8. Respecto a la Convención Internacional para la protección de todas las personas 
contra las desapariciones forzadas (recomendaciones 1, 5, 13, 14 y 17), Nauru toma 
conocimiento de las recomendaciones, pero informa que no está considerando la 
posibilidad de entrar a ser parte en la Convención en este momento.  

9. En relación con los protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (recomendaciones 1, 5, 7, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 24 y 27), Nauru acepta las 
recomendaciones.  

  
 1 The full text of the recommendations can be found in the report of the UPR Working Group dated 26 

January 2011 (A/HRC/17/3). 
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10. En cuanto a la Convención internacional sobre la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (recomendaciones 1 y 5) – Nauru 
toma conocimiento de las recomendaciones, pero informa que no está considerando la 
posibilidad de entrar a ser parte en la Convención en este momento.  

11. Respecto a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo 
de 1967 (recomendaciones 6 y 24), Nauru acepta las recomendaciones.  

12. En cuanto a los convenios fundamentales de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) (recomendación 6), Nauru toma conocimiento de la recomendación, pero 
informa que no está considerando la posibilidad de entrar a ser parte en ninguno de los 
convenios fundamentales de la OIT en este momento.  

13. En cuanto a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (recomendaciones 15, 17, 20 y 27), Nauru acepta las 
recomendaciones.  

14. Tratándose de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención 
para reducir los casos de apatridia (recomendación 24), Nauru acepta la recomendación.  

15. En cuanto al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (recomendación 26), 
Nauru toma conocimiento de la recomendación y señala que ya es parte en ese 
instrumento.  

16. En relación con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio (recomendación 26), Nauru toma conocimiento de la recomendación, pero 
informa que no está considerando la posibilidad de entrar a ser parte en esa Convención en 
este momento.  

  Legislación y Constitución – Recomendaciones 28 y 29  

17. En relación con la reforma constitucional (recomendación 28), Nauru acepta la 
recomendación.  

18. En cuanto a la legislación para la protección y promoción de los derechos de la 
mujer (recomendación 29), Nauru acepta la recomendación.  

  Infraestructura – Recomendaciones 30 a 34 

19. En cuanto a considerar la posibilidad de establecer una institución nacional de 
derechos humanos (recomendaciones 30, 31 y 32), Nauru acepta las recomendaciones.  

20. Respecto a designar a uno o más funcionarios públicos para que coordinen la labor 
de protección de la infancia (recomendación 33), Nauru acepta la recomendación.  

21. En cuanto a considerar la posibilidad de abrir una misión permanente en Ginebra 
(recomendación 34), Nauru toma conocimiento de la recomendación, pero informa que no 
está considerando esa posibilidad.  

  Políticas – Recomendaciones 35 a 41  

22. En cuanto a la promoción y la protección de los derechos humanos 
(recomendaciones 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41), Nauru acepta las recomendaciones. 
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  Cooperación con los mecanismos de derechos humanos – 
Recomendaciones 42 a 53  

23. Respecto a la invitación permanente a los procedimientos especiales del Consejo de 
Derechos Humanos y la solicitud de visita del Grupo de Trabajo sobre la Detención 
Arbitraria (recomendaciones 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48), Nauru acepta las 
recomendaciones.  

24. En cuanto a la presentación de informes periódicos (recomendaciones 49, 50, 51, 52 
y 53), Nauru acepta las recomendaciones.  

  No discriminación – Recomendaciones 54 a 56  

25. En relación con la promoción y la protección de los derechos de las mujeres, los 
jóvenes y las personas con discapacidad (recomendación 54), Nauru acepta la 
recomendación.  

26. En cuanto a la legislación sobre la igualdad de género y la violencia de género 
(recomendación 55), Nauru acepta la recomendación.  

27. Respecto a que en la Estrategia nacional de desarrollo sostenible se tenga en cuenta 
el papel de la mujer en el desarrollo nacional (recomendación 56), Nauru acepta la 
recomendación.  

  Derecho a la vida – Recomendaciones 57 a 72  

28. En cuanto a la abolición de la pena de muerte (recomendación 57), Nauru acepta la 
recomendación.  

29. En relación con las medidas para combatir la violencia doméstica y sexual, 
especialmente contra las mujeres y los niños (recomendaciones 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72), Nauru acepta las recomendaciones. 

  Administración de justicia – Recomendación 73  

30. En relación con el fortalecimiento de los sectores jurídico y judicial (recomendación 
73), Nauru acepta la recomendación.  

  Derecho a la intimidad – Recomendaciones 74 y 75 

31. En cuanto a despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre adultos del 
mismo sexo (recomendaciones 74 y 75), Nauru acepta las recomendaciones.  

32. Respecto a reconocer el principio de no discriminación (recomendación 75), Nauru 
acepta la recomendación.  

  Libertad de expresión – Recomendaciones 76 a 80  

33. En cuanto a ampliar el acceso a la información oficial (recomendaciones 76, 77 
y 78), Nauru acepta las recomendaciones.  
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34. Respecto a reducir la edad mínima para votar de 20 a 18 años (recomendación 79), 
Nauru toma conocimiento de la recomendación, pero informa que no está considerando la 
posibilidad de reducirla en este momento.  

35. En relación con las medidas para subsanar la falta de representación de las mujeres 
en el Parlamento (recomendación 80), Nauru acepta la recomendación.  

  Nivel de vida – Recomendaciones 81 a 88 

36. En cuanto a reforzar los programas de lucha contra la pobreza (recomendación 81), 
Nauru acepta la recomendación.  

37. Respecto a proseguir sus esfuerzos por lograr la soberanía alimentaria 
(recomendación 82), Nauru acepta la recomendación.  

38. En cuanto a adoptar un enfoque basado en los derechos de los problemas que plantea 
el cambio climático y de otras cuestiones relacionadas con dicho cambio y con el medio 
ambiente (recomendaciones 83, 84, 85, 86 y 87), Nauru acepta las recomendaciones.  

39. Respecto a intensificar sus esfuerzos para proteger el derecho a la salud física y 
mental (recomendación 88), Nauru acepta la recomendación.  

  Derecho a la educación – Recomendaciones 89 a 93  

40. Tratándose de proseguir con las medidas para mejorar las oportunidades educativas 
de todos, incluidas las personas con discapacidad (recomendaciones 89, 90, 91 y 92), Nauru 
acepta las recomendaciones.  

41. En cuanto a continuar adoptando medidas para mejorar el goce del derecho a la 
salud (recomendación 89), Nauru acepta la recomendación.  

42. Respecto a promover la recuperación y la conservación de los conocimientos 
tradicionales (recomendación 93), Nauru acepta la recomendación.  

  Refugiados – Recomendaciones 94 a 96  

43. En relación con la mejora de las medidas para salvaguardar los derechos de los 
refugiados y los solicitantes de asilo y la continuación de sus iniciativas en el ámbito de los 
programas de sensibilización de la población sobre las cuestiones relacionadas con esas 
personas (recomendaciones 94, 95 y 96), Nauru acepta las recomendaciones.  

  Seguimiento del examen periódico universal – Recomendación 97  

44. En relación con las participación de la sociedad civil en el seguimiento del examen 
periódico universal (recomendación 97), Nauru acepta la recomendación.  

  Cooperación internacional – Recomendaciones 98 a 102  

45. En cuanto a cooperar con otros Estados insulares del Pacífico para abordar las 
cuestiones de derechos humanos (recomendación 98), Nauru acepta la recomendación.  
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46. Respecto a solicitar asistencia internacional para resolver los problemas de la 
seguridad alimentaria, el acceso al agua potable, la contaminación del medio ambiente, la 
creación de empleo y el cambio climático (recomendaciones 99, 100 y 101), Nauru acepta 
las recomendaciones.  

47. En cuanto a solicitar asistencia en relación con las obligaciones internacionales de 
presentación de informes y llevar a la práctica los compromisos internacionales 
(recomendación 102), Nauru acepta la recomendación. 

    


