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Reunión de los Estados partes 
Quinta reunión 
Nueva York, 8 de diciembre de 2011 
Tema 5 del programa provisional 
Elección de siete miembros del Comité de Protección de los Derechos 
de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que 
reemplazarán a los miembros cuyo mandato terminará el 31 de 
diciembre de 2011, conforme a lo previsto en los párrafos 1 a 5 
del artículo 72 de la Convención 

  Elección de siete miembros del Comité de Protección 
de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares, que reemplazarán a los miembros 
cuyo mandato terminará el 31 de diciembre de 2011 

  Nota del Secretario General* 

1. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 72 de la Convención 
Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de 
sus familiares, el Secretario General convocará, para el 8 de diciembre de 2011, la quinta 
reunión de los Estados partes en la Convención en la Sede de las Naciones Unidas a fin de 
elegir siete miembros del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares, que reemplazarán a los miembros cuyo mandato terminará 
el 31 de diciembre de 2011 (véase el anexo I). En el anexo II figuran los nombres de los 
siete miembros del Comité que permanecerán en funciones hasta el 31 de diciembre 
de 2013. 

2. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 72 de la Convención, el 
Secretario General, en una nota verbal de fecha 14 de julio de 2011, invitó a los Estados 
partes en la Convención a que presentaran candidaturas al Comité, a más tardar el 5 de 
septiembre de 2011, para la elección de siete de sus miembros. A continuación figuran en 
orden alfabético los nombres de las candidaturas presentadas y, entre paréntesis, los 
Estados partes que los han propuesto: 

• Sr. Francisco Carrión Mena (Ecuador) 

• Sr. Ahmed Hassan El-Borai (Egipto)  

• Sr. Abdelhamid El Jamri (Marruecos) 

  
 * Documento presentado con retraso. 
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• Sra. Khedidja Ladjel (Argelia) 

• Sr. Marco Núñez-Melgar Maguiña (Perú) 

• Sra. Myriam Poussi (Burkina Faso) 

• Sr. Azad Taghizade (Azerbaiyán) 

3. El anexo III contiene los correspondientes datos biográficos facilitados por los 
Estados partes. 
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Anexos 

Anexo I 

  Miembros del Comité cuyo mandato expira  
el 31 de diciembre de 2011 

Sr. Francisco Alba México 

Sr. Francisco Carrión Mena Ecuador 

Sra. Ana Elizabeth Cubías Medina El Salvador 

Sr. Ahmed Hassan El-Borai Egipto 

Sr. Abdelhamid El Jamri Marruecos 

Sra. Myriam Poussi Burkina Faso 

Sr. Azad Taghizade Azerbaiyán 
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Anexo II 

  Miembros del Comité cuyo mandato expira  
el 31 de diciembre de 2013 

Sr. José Serrano Brillantes Filipinas 

Sra. Fatoumata Abdourhamana Dicko Malí 

Sr. Miguel Ángel Ibarra González Guatemala 

Sr. Prasad Kariyawasam Sri Lanka 

Sra. Andrea Miller-Stennett Jamaica 

Sr. Mehmet Sevim Turquía 

Sr. Ahmadou Tall Senegal 
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Anexo III 

  Datos biográficos de los candidatos, facilitados por los 
Estados partes correspondientes 

[Español/francés/inglés] 

  Francisco Carrión Mena (Ecuador) 

Lugar y fecha de nacimiento: Quito (Ecuador), 8 de abril de 1953 

Idiomas de trabajo: Español, francés e inglés 

  Cargo o función actual 

Desde 2009: Representante Permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas en 
Nueva York 

  Principales actividades profesionales 

• Representante Personal del Presidente de la República del Ecuador para la Iniciativa 
Yasuní-ITT, desde 2008  

• Ministro de Relaciones Exteriores, 2005-2007 

• Embajador del Ecuador en España, 2000-2005 

• Viceministro de Relaciones Exteriores, 1998-2000 

• Miembro de las Comisiones Negociadoras de la Paz con el Perú, 1996-1998 

• Subsecretario de Soberanía Nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
1996-1998 

• Designado Embajador de Carrera del Servicio Exterior del Ecuador en abril de 1996 

• Encargado de Negocios a.i. del Ecuador en Londres, 1991-1996 

• Ministro de la Embajada del Ecuador en Londres, 1991-1996 

• Asesor y Coordinador Diplomático del Presidente de la República, Quito, 
1988-1991 

• Primer Secretario y Consejero de la Embajada del Ecuador en París, 1982-1988 

• Miembro del Servicio Exterior del Ecuador desde 1974 

  Títulos académicos 

• Doctor en Derecho Internacional (especialidad juridicodiplomática) por la 
Universidad Central del Ecuador, Quito, 1978 

• Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Central del Ecuador, 
Facultad de Derecho, Quito, 1974 

• Diplomado del III Curso de Especialización en Asuntos Internacionales, Fundación 
de Estudios e Investigaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas, 
Florencia (Italia), 1983 
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• Varios cursos y seminarios de especialización, entre otros: "Administración Pública 
Francesa" en el Instituto de Administración Pública Internacional, París, 1984; 
"Nuevo Derecho del Mar" en la Academia Diplomática de Lima, Perú, 1978; 
Segundo Curso Internacional de Verano de la Academia Diplomática de Chile, 
Valparaíso, 1976 

  Otras actividades principales en el terreno relacionadas con el órgano  
correspondiente 

• Miembro del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares desde 2010, y desde 2004 hasta 2008 

• Director General del Observatorio Andino de Política Exterior (OBANPEX), 2009 

• Investigador Asociado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) (Ecuador) desde 2007 

• Miembro del Grupo Binacional de Diálogo Ecuador-Colombia auspiciado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Carter 
(2007-2009) 

• Miembro del equipo negociador del "Convenio sobre Flujos Migratorios entre el 
Ecuador y España", desde febrero de 2001, en calidad de Embajador en Madrid 

• Conferencista invitado a seminarios y universidades para tratar sobre temas 
migratorios: Murcia, 2003; Universidad de Alcalá, 2002; Universidad de Salamanca, 
2001; Quito, 2001; y sobre asuntos de seguridad y mantenimiento de la paz, 
Pamplona, 2002; Madrid, 2001; Roma, 1999; Brasilia, 1999; Caracas, 1997; Santa 
Fe, Nuevo México, 1997 

• Profesor de la Universidad Central del Ecuador y de la Academia Diplomática de 
Quito, 1988-1992, en las materias de "Política Exterior Ecuatoriana" y "Negociación 
Internacional" 

• En calidad de Ministro y Viceministro de Relaciones Exteriores, así como en sus 
cargos diplomáticos, ha representado al Ecuador en numerosas reuniones 
internacionales relacionadas con la solución de conflictos, cuestiones migratorias, 
integración, desarrollo fronterizo, etc. 

  Publicaciones más recientes en la materia 

• "La paz por dentro: Ecuador-Perú: testimonio de una negociación", Quito (2008) 

• Diversos estudios y artículos sobre asuntos migratorios en publicaciones 
especializadas: "La Migración Ecuatoriana en España" (2002); "Inmigración e 
Interculturalidad" (2003); y sobre temas de política exterior y negociación 
internacional, revista Quórum, Universidad de Alcalá, España 

• Columnista del diario El Comercio, Quito, desde 2007, y de la revista Vistazo, desde 
2009 
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  Ahmed Hassan El-Borai (Egipto) 

Lugar y fecha de nacimiento: Port Saïd (Egipto), 29 de octubre de 1944 

Idiomas de trabajo: Árabe, francés e inglés 

  Cargo o función actual 

• Desde marzo de 2011: Ministro de Trabajo e Inmigración de Egipto 

• Anteriormente: Profesor de Derecho en la Universidad de El Cairo 

  Principales actividades profesionales 

• Profesor de Derecho en la Universidad de El Cairo 

• Ex-Presidente de la Organización Árabe del Trabajo (OAT) 

• PSC-miembro del Comité de Expertos Consejeros de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) 

  Estudios 

• Licenciatura en Derecho, Universidad de El Cairo 

• Diploma en Derecho Privado, Universidad de El Cairo 

• Diploma en Derecho Público, Universidad de El Cairo 

• Diploma en Derecho Público, Universidad de Rennes (Francia) 

• Doctorado en Derecho, Universidad de Rennes (Francia) 

  Otras actividades principales en el campo relacionado con el órgano  
correspondiente 

• Como profesor de la Universidad de El Cairo, ha enseñado las disposiciones de las 
convenciones internacionales sobre migración. 

• Actualmente dirige el Departamento de Migración en Egipto. 

  Publicaciones más recientes en la materia 

• Los problemas jurídicos de la migración en los países árabes 

• La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990: Explicación y comentarios  
(en árabe) 
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  Abdelhamid El Jamri (Marruecos) 

Lugar y fecha de nacimiento: Gueroeun (Marruecos), 12 de diciembre de 1957 

Idiomas de trabajo: árabe y francés 

  Cargo o función actual 

• Consultor internacional en ingeniería de proyectos de desarrollo  

• Experto en desarrollo económico, Unión Europea, Bruselas 

• Director del Instituto Superior de Formación y Desarrollo, Francia 

• Presidente de la red internacional "Iniciativas 21 para el desarrollo": creación y 
organización en varios países 

• Miembro del Consejo Supremo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero 
(CCME) y Presidente del Grupo de Trabajo sobre las Políticas Públicas 

• Miembro del Consejo Económico y Social (Marruecos) 

  Principales actividades profesionales 

• Organización y participación en varios seminarios en África, Asia y Europa sobre 
los derechos de los migrantes 

• Ejecución de varios programas de integración y ayuda a la inserción 
socioprofesional de los migrantes en los países europeos 

• Elaboración y ejecución de varios programas de formación de agentes de la 
integración social: instructores, encargados de proyectos políticos municipales, etc. 

• Realización de varias misiones para gobiernos europeos y africanos, grandes 
empresas y organizaciones no gubernamentales en materia de ingeniería de 
proyectos, gestión de la migración, evaluación de programas, proyectos de 
cooperación con el Magreb y África, apoyo a la sociedad civil y a los agentes del 
desarrollo, etc. 

• Realización de varios programas de desarrollo para el Gobierno de Marruecos: 
formación de dirigentes, elaboración de un sistema de evaluación de los proyectos 
de desarrollo, modernización de la administración, etc. 

• Ejecución de varios programas de desarrollo para instituciones internacionales: 
Organización Internacional de la Francofonía, Asamblea Parlamentaria Paritaria, 
Unión Europea/países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), Banco Mundial, etc. 

  Estudios 

• 1996: Diploma de estudios superiores especializados en Ingeniería del Desarrollo 
Social Urbano e Integración en Europa, Universidad de Marne-la-Vallée (Francia), 
mención honorífica 

• 1987: Diploma de estudios avanzados en Ciencias de la Gestión, Universidad de 
Lille (Francia) 

• 1985: Máster en Ciencias Económicas, Universidad de Amiens (Francia) 

• 1980-1984: Diploma de estudios universitarios generales (DEUG) y Licenciatura en 
Ciencias Económicas, Universidad de Amiens (Francia)  
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• Bachillerato, serie B, Liceo My Ismaïl, Mekhnès (Marruecos) 

  Otras actividades principales en el campo relacionado con el órgano  
correspondiente 

• Miembro del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares desde 2004, Presidente del Comité desde 2008 

• Participación en la preparación de los foros mundiales sobre la migración y el 
desarrollo: 2010 en Puerto Vallarta y 2009 en Atenas 

• Administración de los programas de capacidad de los Gobiernos del África 
Septentrional y Occidental en materia de gestión de las corrientes migratorias junto 
con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2009 y 2010 

• Federación de Organismos Internacionales para el Desarrollo (AIDE)/Naciones 
Unidas: Organización y presentación de la Conferencia internacional sobre la 
situación de los trabajos encaminados a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y los obstáculos para su realización, 
Ginebra, 2006 

• 2002-2005: Comisión Europea, jefe de misión del Programa de estructuración de la 
circulación de personas entre Marruecos y los países de la Unión Europea 

• 2007: Consejo Consultivo de Derechos Humanos de Marruecos, experto, miembro 
del grupo de trabajo sobre migración del Consejo Consultivo de Derechos Humanos, 
encargado de elaborar propuestas de directrices sobre una política marroquí de 
inmigración  

• 2000-2006: Organizador del Foro Civil Euromed, encargado del tema de la 
migración 

  Publicaciones más recientes en la materia 

• 2005-2010: Publicación de varios informes sobre las políticas migratorias: gestión 
de las corrientes migratorias, gobernanza mundial y regional de las migraciones, 
políticas de retorno, formación e inserción social y profesional de los migrantes, 
empleados domésticos migrantes, derechos de los migrantes en detención, 
escolarización de los hijos de los migrantes, etc. 

• 2004-2005: Publicación del informe sobre la función de los migrantes en la 
cooperación entre los países ACP y la Unión Europea (UE) en el marco de la 
Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP/UE 

• 2003-2004: Publicación del informe sobre la estructuración de la circulación de 
personas entre Marruecos y los países de la UE, para la Comisión Europea 

• 2002-2003: Publicación del Plan local de integración de los extranjeros de París, 
para el Ayuntamiento de París 

• 2000-2006: Publicación de los informes sobre los talleres de migración de los Foros 
Civiles Euromed de 2000 a 2006 

• 2003: Publicación de un informe metodológico sobre la elaboración de medidas para 
la formación e integración de los migrantes, para el Fondo de Acción Social 
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  Khedidja Ladjel (Argelia) 

Lugar y fecha de nacimiento: Sétif (Argelia), 6 de enero de 1959 

Idiomas de trabajo: árabe y francés 

  Cargo o función actual 

• Consultora nacional para la oficina del PNUD en Argelia, encargada de revisar y 
mejorar la estrategia de género 2010; crear un filtro de los proyectos de formación 
en curso desde una perspectiva de género; y diseñar y elaborar un documento de 
estrategia de género para la Oficina a partir de 2011 

  Principales actividades profesionales 

• Ministerio de la Solidaridad Nacional y la Familia: 

• Junio de 2009 a octubre de 2010: Directora General de la Familia y la 
Cohesión Social 

• 2000 a 2009: Jefa del Gabinete del Ministro 

• 1998 a 2000: Directora para la Familia, la Mujer y el Niño 

• 1996 a 1998: Consejo Superior de la Juventud: Directora de estudios encargada de la 
supervisión de dos comisiones permanentes relativas al movimiento asociativo y las 
actividades económicas y de solidaridad respectivamente; y de una comisión 
especial encargada de los jóvenes en peligro moral 

• Agosto de 1994 a septiembre de 1995: Secretaría de Estado bajo a la autoridad del 
Jefe de Gobierno, encargada de la solidaridad nacional y la familia: Encargada de 
estudios y síntesis sobre algunos expedientes del Gobierno, en particular la 
preparación de la participación de Argelia en la Conferencia Mundial de Beijing en 
1995, la Conferencia de Copenhague sobre desarrollo social y la Conferencia 
internacional sobre población y desarrollo de El Cairo 

• 1985 a 1994: Ministerio de Planificación Territorial y Fomento: Administradora y, 
posteriormente, encargada de estudios encaminados a la elaboración del programa 
de infraestructura social y gestión de expedientes relativos al desarrollo social, la 
población, la familia y la mujer 

• 1983 a 1985: Secretaría de Estado de Comercio Exterior/Ministerio de Comercio 
(tras la fusión de las dos estructuras): Administradora de los estudios de comercio 
exterior 

  Estudios 

• Licenciatura, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Argel; tesis 
titulada "La société, la famille et le jeune face à l'émigration clandestine par voie 
maritime sur la période 2007-2009", abril de 2011 

• Tercer ciclo sobre la moneda, las finanzas y la banca en la Universidad de Lyon II 
1981-1982 (Máster sin concluir por razones familiares) 

• Diploma de la Escuela Nacional de Administración, sección económica y financiera, 
junio de 1981, Argelia 

• Bachillerato en Letras Árabes, junio de 1977, Argel 
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  Otras actividades principales en el campo relacionado con el órgano  
correspondiente 

• Participación, entre otros, en los trabajos de los comités nacionales sobre los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (2010), la juventud (1997), la población 
(1994-1997), el desarrollo social (1994-1997), la mujer (1993-1995), la familia 
(1993-1994) y la infancia (1992-1999); etc. 

• Miembro del Observatorio Euromediterráneo de Empleo y Formación, en el marco 
de las actividades de la Fundación Europea de Formación (FEF) de 2006 a 2009 

• Responsable de la gestión de los programas de cooperación con el UNFPA y el 
UNICEF de 1998 a 2001 

• Preparación y organización de reuniones internacionales en Argelia, en particular: V 
Reunión de la Comisión de la Familia de la Liga de los Estados Árabes (2009), 
Reunión regional sobre el empleo en el África Septentrional (2007), Reunión de 
expertos del mundo árabe en el ámbito social (2007), Reunión de la Organización 
Panafricana de Mujeres (1999) 

• Preparación y participación en unas cuarenta conferencias internacionales (Naciones 
Unidas, Banco Mundial, Unión Africana, UNESCO, UNICEF, Euromed) e 
intergubernamentales sobre la emigración, la situación de la mujer y el niño, asuntos 
sociales y desarrollo 

• Elaboración de proyectos de ley y decretos: Proyecto de ley relativa a la protección 
y la promoción de las personas de edad, promulgada en 2010; Decreto relativo a la 
creación del Consejo Consultivo de la Comunidad Nacional en el Extranjero hasta 
su aprobación por el Consejo de Ministros (2009), Decreto relativo a la creación del 
Observatorio Nacional para el Empleo y la Lucha contra la Pobreza hasta el 
establecimiento de la institución (2006), etc. 

  Publicaciones más recientes en la materia 

• "Les Harraga , comme il leur plaît de nous appeler", marzo de 2011 

• "Setif, Douces Grandeurs", abril de 2008 

• "Le Pèlerinage" (en prensa) 
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  Marco Núñez-Melgar Maguiña (Perú) 

Lugar y fecha de nacimiento: Lima (Perú), 30 de abril de 1951 

Idiomas de trabajo: español 

  Cargo o función actual 

Ministro en el Servicio Diplomático del Perú, Director de Protección y Asistencia al 
Nacional 

  Principales actividades profesionales 

 Ha desempeñado puestos como "Jefe de Gabinete del Secretario General de la 
Presidencia de la República", Jefe de la Carpeta Brasil en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Director General de los Derechos de los Peruanos en el Exterior (cargo actual). 

 En el exterior ha desempeñado cargos como Vicecónsul del Perú en Arica (Chile), 
Cónsul en Río Branco (Brasil), Jefe de Cancillería de la Embajada del Perú en Nicaragua, 
Cónsul General en Santiago de Chile. 

  Títulos académicos 

• Diplomático de carrera, Licenciado en Relaciones Internacionales, Academia 
Diplomática del Perú 

• Licenciatura en Sociología, Universidad "Inca Garcilaso de la Vega" 

• Maestría en "Tratados Internacionales", Academia Diplomática del Perú 

• Maestría y Posgrado en "Desarrollo y Defensa Nacional", Centro de Altos Estudios 
Nacionales (CAEN) 

• Diplomado en "Negociaciones Internacionales" y en "Conciliación", Centro de 
Estudios Internacionales (CIAC) 

• Diplomado en Migraciones, Universidad "La República", Santiago de Chile 

  Otras actividades principales en el campo relacionado con el órgano  
correspondiente 

 Fue Decano del Cuerpo Consular en Santiago de Chile durante dos años 
consecutivos. 

  Publicaciones más recientes en la materia 

 Ha publicado Mi testimonio en Nicaragua y la Guía del migrante, siendo su último 
libro La Migraciones internacionales: problemas o posibilidades. 
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  Myriam Poussi (Burkina Faso) 

Lugar y fecha de nacimiento: Dakar (Senegal), 21 de marzo de 1967 

Idiomas de trabajo: francés e inglés 

  Cargo o función actual 

Desde junio de 2008: Directora general de promoción de los derechos humanos en el 
Ministerio de Justicia y Promoción de los Derechos Humanos 

Misión: información, divulgación, sensibilización acerca de los derechos humanos; 
educación en derechos humanos; apoyo a las organizaciones de la sociedad civil en relación 
con las actividades de promoción y protección de los derechos humanos 

  Principales actividades profesionales 

• 2001 a 2008: Directora de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos en el 
Ministerio de Promoción de los Derechos Humanos 

Actividades realizadas en el ámbito de los derechos de los trabajadores migratorios: 
seguimiento de la visita del Relator Especial sobre los derechos humanos de los 
migrantes a Burkina Faso (2005) y de la presentación del informe al Consejo de 
Derechos Humanos por el Relator Especial sobre los derechos humanos de los 
migrantes (2006); divulgación pública del informe 

Mesas redondas/ponencias sobre: "La contribución de los migrantes al desarrollo de 
Burkina Faso"; "La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y sus familiares: ¿cómo podemos superar el 
desafío de la protección de los derechos humanos?"; "Género y migración"; 
"Migración en el espacio de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental: 
problemática de la libre circulación de las personas" 

• 1995 a 2001: Juez de instrucción en el Palacio de Justicia de Uagadugú 

• Desde 1996: Profesora en la Escuela Nacional de Administración y Magistratura 
(ENAM), Uagadugú 

  Estudios 

• 1988: Diplomatura en Derecho 

• 1989: Licenciatura en Derecho 

• 1991: Diploma de estudios superiores, especialización en Derecho Mercantil 

• 1995: Diploma de la Escuela Nacional de Administración y Magistratura (ENAM) 

• En curso: Máster en Derecho Público, especialización en Derecho internacional y 
europeo en materia de derechos fundamentales, Universidad de Nantes (Francia). 
Tema: Migración en la Unión Económica y Monetaria del África Occidental: 
problemática de la libre circulación de las personas 

  Otras actividades principales en el campo relacionado con el órgano  
correspondiente 

• Desde diciembre de 2007: Miembro del Comité de Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares  
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• Noviembre de 2010: Participación en la conmemoración del 20º aniversario de la 
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y sus familiares, ponencia sobre "Género y migración", 
Ginebra (Suiza)  

• Miembro del Comité interministerial de evaluación de los perjuicios sufridos por los 
ciudadanos de Burkina Faso repatriados de Côte d'Ivoire 

• 2001 a 2010: Miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Burkina 
Faso 

• 2009 a 2011: Contribución a la elaboración del informe periódico de Burkina Faso 
sobre la aplicación de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; 
presentación del informe ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos (2011) 

• 2008 y 2009: Contribución a la elaboración del informe nacional de Burkina Faso 
para el examen periódico universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas; participación en las reuniones del Consejo de Derechos Humanos 
con motivo del examen del informe nacional de Burkina Faso por el Grupo de 
Trabajo del EPU, Ginebra (Suiza) 

• Noviembre de 2008: Participación en la Conferencia regional sobre la protección de 
los refugiados y las migraciones internacionales, Dakar (Senegal); moderación de 
una mesa redonda sobre: "La Convención de los trabajadores migratorios, ¿cómo 
podemos superar el desafío de la protección de los derechos humanos?" 

• 2006: Elaboración del informe inicial de Burkina Faso sobre la aplicación de la 
Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño  

• Febrero de 2004: Participación en la primera conferencia regional del África 
Occidental y Central sobre el registro de nacimientos, Dakar (Senegal) 

• 2004: Participación en los períodos de sesiones 35º y 36º de la Comisión Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos 

• 2002 y 2003: Contribución a la elaboración de los informes periódicos segundo, 
tercero y cuarto de Burkina Faso para la Comisión Africana de Derechos Humanos y 
de los Pueblos sobre la situación de los derechos humanos en Burkina Faso 

• 2003: Consultora asociada para la elaboración de los informas tercero y cuarto de 
Burkina Faso sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño 

• 2002: Presentación del segundo informe periódico de Burkina Faso sobre la 
aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, Ginebra (Suiza) 

• Miembro fundador de la Asociación de Mujeres Juristas de Burkina Faso en 1994 

  Publicaciones más recientes en la materia 

• Elaboración de un manual de formación básica sobre los derechos humanos para las 
organizaciones de la sociedad civil (2009) 

• Elaboración de un repertorio de textos legislativos y reglamentarios sobre el trabajo 
infantil en Burkina Faso (2004) 

• Elaboración de folletos de información jurídica y judicial sobre los derechos 
humanos 

• Contribución a la elaboración de un léxico de derechos humanos en tres idiomas 
nacionales (2003) 
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  Azad Taghizade (Azerbaiyán) 

Lugar y fecha de nacimiento: Bakú (Azerbaiyán), 3 de marzo de 1953 

Idiomas de trabajo: inglés y ruso 

  Cargo o función actual 

Vicerrector para las Ciencias, división en Bakú de la Universidad Estatal de Moscú. 

  Principales actividades profesionales 

• Gestión de las investigaciones sobre los derechos sociales de diversos grupos de 
personas, incluidos los trabajadores migratorios 

• Participación en el desarrollo y la ejecución de políticas de servicios sociales 
destinadas a la población de Azerbaiyán, que incluyen los servicios para los 
trabajadores migratorios 

• Establecimiento de relaciones de cooperación en la esfera de la política social, los 
derechos de los migrantes y los instrumentos bilaterales y multilaterales de las 
Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, el Consejo de Europa y 
la Unión Europea 

  Estudios 

• 1970-1975: Máster, Universidad Estatal de Moscú 

• 1975-1978: Formación de posgrado, Universidad Estatal de Moscú 

• 1979: Doctor en Filosofía, Universidad Estatal de Moscú 

• 1983-1985: Instituto de Lenguas Extranjeras, Licenciatura 

• Diversos cursos sobre matemáticas actuariales, demografía y previsiones 
socioeconómicas sobre, entre otras cosas, las corrientes migratorias 

  Otras actividades principales en el campo relacionado con el órgano  
correspondiente 

• Miembro y Vicepresidente del Comité de Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares: examen de los informes de los 
Estados partes y asistencia a las reuniones entre comités 

• Participación en la elaboración de los programas sociales estatales de Azerbaiyán y 
en la elaboración y supervisión de acuerdos, tratados y proyectos internacionales en 
la esfera de los derechos sociales, en particular los derechos sociales de trabajadores 
migratorios 

  Publicaciones más recientes en la materia 

 Ha publicado más de 85 artículos, manuales, obras y materiales de estudio de 
carácter científico, entre los que destacan sus obras sobre situaciones demográficas y 
corrientes migratorias, y sus correspondientes análisis. 

    

 
 


