INSIDE TRACK
INFORMACIÓN CONCISA Y VISIÓN POLÍTICA SOBRE EL PRÓXIMO
PERÍODO DE SESIONES DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
‘Inside Track HRC38’: el 38º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

Lunes 18 de junio a viernes el 6 de julio de 2018 (sesión de 3 semanas)
Sala XX, Palacio de Naciones, Ginebra

EN RESUMEN
la rendición de cuentas y el acceso a la reparación por

Se espera que los miembros del Consejo tomen acción sobre,

Comisionado para los Derechos Humanos, abrirá la HRC38 con

parte de víctimas de violaciones de derechos humanos

aproximadamente entre 25 y 35 proyectos de resolución y otros

una actualización oral de la situación de los derechos humanos

relacionadas con abusos de empresas;

textos. Se espera que nombres nuevos titulares para los puestos

las brechas en la protección de derechos humanos en el

de Relatores Especiales sobre obligaciones de derechos humanos

contexto de la migración debido al cambio climático;

relacionadas con el disfrute de un medio ambiente seguro, limpio,

El 18 de junio, el Excmo. Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, el Alto

en el mundo, la cuál servirá de base para el pánel de debate que

•

•

se realizará el 19 de junio bajo el ítem 2 de la agenda. El Secretario
General de Naciones Unidas, António Guterres, nombrará un

•

involucrando a hombres y niños en la igualdad de género;

saludable y sostenible; la situación de los derechos humanos en

nuevo Alto Comisionado este verano.

•

las operaciones del Fondo Fiduciario de Contribuciones

la República islámica de Irán; dos miembros del Grupo de Trabajo

Voluntarias para la participación en el Examen Periódico

sobre la situación de los derechos humanos y las empresas

Universal y el Fondo de Contribuciones Voluntarias para la

trasnacionales y otras empresas corporativas, (un miembro de los

asistencia financiera y técnica en la aplicación del EPU;

Estados Africanos y otro de los Estados del Este de Europa); y un

la forma en la que los órganos y mecanismos creados en

miembro del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios

Secretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido; el Excmo. Sr.

virtud de los tratados, los equipos de país y las agencias de

para violar derechos humanos y obstaculizar el derecho de los

Hassan Al Thawadi, Secretario General del Comité Supremo para

la ONU pueden apoyar a los Estados en el cumplimiento de

pueblos a la autodeterminación, miembro de Europa occidental

la Entrega y el Legado de Catar; y la Excma. Sra. Eva Kjer Hansen,

la Agenda 2030, a través de asistencia técnica coherente

y otros Estados.

Ministra de Pesca e Igualdad de Oportunidades y Ministra para la

y coordinada y creación de capacidades de promoción y

Cooperación Nórdica de Dinamarca.

protección;

Se espera que un número de dignatarios de alto nivel se
pronuncien ante el Consejo, incluyend, entre otros, el Excmo. Sr.
Borut Pahor, Presidente de Eslovenia; el Excmo. Sr. Boris Johnson,

•

•
Durante la sesión, el Consejo considerará los informes del
Alto Comisionado sobre las situaciones de derechos humanos

las contribuciones del marco del derecho a la salud a la
implementación efectiva y un logro de los ODS relacionados
con la salud.

en distintos países, incluyendo, entre otros, Haití (desarrollo del
plan de acción nacional para implementar recomendaciones de

El

Consejo considerará informes de, y tendrá diálogos

los mecanismos de derechos humanos); y las regiones de Kasaï

interactivos con, 18 Procedimientos Especiales (cuatro específicos

en la República Democrática del Congo. El Alto Comisionado

por país y 14 temáticos), incluyendo los mandatos sobre la

presentará actualizaciones sobre las situaciones en Myanmar,

orientación sexual y la identidad de género; la reunión pacífica

Ucrania, Burundi y Georgia.

y la asociación; salud; lepra; la solidaridad internacional; las
ejecuciones sumarias; libertad de expresión; violencia contra

También se considerarán los informes del Alto Comisionado

la mujer, discriminación contra la mujer;la pobreza extrema;

sobre un gran número de cuestiones temáticas, incluyendo, entre

personas desplazadas internamente; empresas transnacionales y

otros:

derechos humanos; independencia de jueces y abogados; racismo;

•

la participación de la sociedad civil en organizaciones
regionales e internacionales;

Bielorrusia; Eritrea; Myanmar; y la República Centroafricana.

PARA EL TEXTO COMPLETO DEL PROYECTO DEL
PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL 38º PERÍODO DE
SESIONES, HAGA CLIC AQUÍ.

PÁNELES DE
DEBATE
38a

LA
PARA
DEBATE

SESIÓN

CELEBRAR
SOBRE

ESTÁ
CUATRO

LOS

PROGRAMADA
PÁNELES

SIGUIENTES

Derechos humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible: el

DE

fortalecimiento de la asistencia técnica y creación de capacidades

TEMAS:

en materia de derechos humanos para contribuir de forma
efectiva e inclusiva a la implementación de la Agenda 2030 de

El impacto de la violencia contra las mujeres defensoras de los

Desarrollo Sostenible, durante el panel de discusión temático

derechos humanos y las organizaciones de mujeres en espacios

sobre la cooperación técnica en la promoción y la protección de

digitales durante el debate anual sobre los derechos humanos de

los derechos humanos (4 de julio).

la mujer (21 de junio).
Como resultado de la adopción de medidas de eficiencia a corto
La promoción de los derechos de la mujer mediante el acceso
y la participación en las tecnologías de la información y la

plazo, la duración de cada pánel de debate se limitará a dos horas,

¿QUÉ DICE LA LETRA
IMPRESA?
Durante HRC38, los Estados considerarán 54 informes del Alto
Comisionado; Grupos de Trabajo y/o titulares de mandato de los
Procedimientos Especiales.

con tiempos de intervención de dos minutos.

comunicación (TIC) durante el debate anual sobre los derechos
humanos de la mujer (22 de junio).
Mesa redonda sobre los derechos humanos de las personas
internamente desplazadas en conmemoración del 20º aniversario
de los Principios Rectores de los desplazamientos internos (26 de
junio).

LAS NOTAS CONCEPTUALES DE ESTOS PÁNELES DE
DEBATE ESTARÁN DISPONIBLES AQUÍ.

Estos informes de la ONU, solicitados
por el Consejo a través de resoluciones
adoptadas durante sesiones anteriores, una
vez publicados, estarán disponibles aquí.

L

EL ‘NÚMERO’ DE
LOS PROYECTOS DE
RESOLUCIÓN Y OTROS
TEXTOS EN HRC381

Con base en los anuncios realizados durante la reunión organizativa de HRC38 y el calendario voluntario de iniciativas regulares y recurrentes
del año anterior (HRC35); se espera que durante HRC38 se presente un importante número de proyectos de resoluciones y otros textos. Previa
la adopción de estos textos, los mismos estarán sujetos a una ronda de consultas abiertas e informales con las delegaciones interesadas.

RESOLUCIONES ESPECÍFICAS POR PAÍS
			

(Resaltado en rosa = Iniciativa formalmente anunciada durante la reunión organizativa de HRC38)

Enfoque de la resolución
					
Patrocinador(es) Principal(es)2
			
						
									
			 		<

Item de la
Historial de votación3
agenda esperado				
4

Voto

4

Consenso

4

Voto

Situación de los derechos humanos en Bielorrusia

Unión Europea

Situación de los derechos humanos en Eritrea

Djibouti, Somalia

Situación de los derechos humanos en la República Árabe

Alemania, Arabia Saudita, Catar, Francia, Estados Unidos, Italia,

Siria

Jordán, Kuwait, Marruecos, Turquía, Reino Unido

Cooperación y asistencia a Ucrania en materia de derechos
humanos

Ucrania

10

Togo (Grupo Africano)

10

Asistencia técnica a la República Democrática del Congo y la
rendición de cuentas en cuanto a eventos en las regiones de

(18-8-21)

(27-4-16)

Voto
(22-6-19)

Consenso

Kasaï

1. Cuando se presentan ante el Consejo, los proyectos de resolución (y otros textos) reciben el “Número L”. 2.Basado en los principales patrocinadores de resoluciones previamente adoptadas por el Consejo. 3. Basado en votaciones sobre resoluciones adoptadas en sesiones
previas del Consejo.

RESOLUCIONES TEMÁTICAS
Enfoque de la resolución				

Principal(es) patrocinador(es)4		

Ítem de la
agenda
			
esperado

Periodicidad5 		

Historial de votación6

Acelerando los esfuerzos para eliminar la violencia
contra las mujeres

Canadá

3

Anual

Consenso

Empresas y derechos humanos

Argentina, Federación Rusa, Gana, Noruega

3

Anual

Consenso

Espacio de la sociedad civil

Chile, Irlanda, Japón, Sierra Leone, Túnez

3

Bienal

Voto
(31-7-9)

Eliminación de la discriminación contra las personas
afectadas por lepra y sus familiares

Brazil, Etiopia, Fiyi, Japón, Marrruecos

3

Anual

Consenso

Eliminación de la discriminación a mujeres y niñas

Colombia, México

3

Anual

Consenso

Eliminación de la mutilación genital femenina

Togo (Grupo Africano)

3

Bienal

Consenso

Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales con respecto a
derechos humanos

Ecuador, Sudáfrica

3

Anual

Consenso

Fortalecimiento de la cooperación internacional en
derechos humanos

Venezuela (NAM)

3

Anual

Voto

Derechos humanos y la privación arbitraria de la
nacionalidad

Federación Rusa

(32-2-13)

3

Bienal

Consenso

4.Basado en los principales patrocinadores de resoluciones previamente adoptadas por el Consejo. 5. Basado en el calendario voluntario de resoluciones temáticas. 6.Basado en las últimas votaciones sobre resoluciones similares adoptadas en sesiones previas del Consejo

RESOLUCIONES TEMÁTICAS
Enfoque de la resolución				

Principal(es) patrocinador(es)4		

			

Ítem de la
agenda
esperado

Periodicidad5 		

Historial de votación6

Derechos humanos y cambio climático

Bangladesh, Filipinas, Viet Nam

3

Anual

Consenso

Derechos humanos y solidaridad internacional

Cuba

3

Anual

Voto
(32-15-0)

Derechos humanos y la regulación civil de la adquisición, posesión y uso de armas de fuego

Ecuador, Perú

Derechos humanos, orientación sexual y identidad de
género

Brasil, Chile, Colombia, Uruguay

Implementación del mandato de prevención del Consejo de Derechos Humanos

Colombia, Noruega, Sierra Leona, Suiza

3

New initiative

N/A

Promoción del derecho a la paz

Cuba

3

Anual

Voto

3

Anual

Voto
(32-5-10)

3

Bienal

Voto
(23-18-6)

(32-11-4)

Protección de la familia

Arabia Saudita, Bangladesh, Belarus, China, Costa de Marfil,

3

Anual

Egipto, El Salvador, Federación Rusa, Marruecos, Mauritania,

Voto
(30-12-5)

Túnez

Derecho a la educación

Portugal

3

Anual

Consenso

Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud

Brasil, Mozambique, Paraguay, Portugal, Tailandia

3

Anual

Consenso

4.Basado en los principales patrocinadores de resoluciones previamente adoptadas por el Consejo. 5. Basado en el calendario voluntario de resoluciones temáticas. 6.Basado en las últimas votaciones sobre resoluciones similares adoptadas en sesiones previas del Consejo.

RESOLUCIONES TEMÁTICAS
Enfoque de la resolución				

Principal(es) patrocinador(es)4		

			

Derechos a la libertad de reunión y de asociación
pacíficas

Estados Unidos, Indonesia, Lituania, las Maldivas, México,

Foro social

Ítem de la
agenda
esperado

Periodicidad5 		

Historial de votación6

3

Anual

Consenso

Cuba

3

Anual

Consenso

La promoción y la protección de derechos humanos
en el contexto de protestas pacíficas

Costa Rica, Suiza

3

Bienal

Voto

La protección de los derechos humanos en el contexto del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)

Brasil, Colombia, Mozambique, Portugal, Tailandia

3

Trienal

Consenso

La promoción, protección y el disfrute de derechos
humanos en Internet

Brasil, Estados Unidos, Nigeria, Suecia, Túnez

3

Bienal

Consenso

Contribución de los parlamentos al Consejo de
Derechos Humanos y al Examen Periódico Universal

Ecuador, España, Filipinas, Italia, las Maldivas, Marruecos,

5

Anual

Consenso

La incompatibilidad entre la democracia y el racismo

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay

9

Trienal

Consenso

Consideración de la elaboración de un Proyecto de
declaración sobre la promoción y el completo respeto
de los derechos humanos de las personas de ascendencia africana

Azerbayán, Brasil, Costa Rica, Haiti, Perú, Togo (Grupo Africano)

9

Anual

Consenso

Políticas nacionales y derechos humanos

Algeria, Ecuador, Italia, Perú, Romania, Tailandia

10

Anual

Consenso

República Checa

(31-5-10)

Romania

FONDO FIDUCIARIO PARA APOYAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PMA
Y LOS PEID
El Fondo Fiduciario para el apoyo a la participación de los países menos adelantados (PMA) y los pequeños Estados insulares en vía de desarrollo
(PEID) en la labor del Consejo, creado en 2012, apoyará la participación de ocho (siete mujeres y un hombre) funcionarios de gobierno en
HRC38. Tres de ellos no tienen una misión permanente en Ginebra (las Islas Marshall, Samoa y Tonga). Será la primera vez que todos ellos
asistan a un período de sesiones del Consejo.
Desde que comenzó sus operaciones en 2014, Fondo Fiduciario de los PMA/PEID ha apoyado a 105 delegados y becarios (62 mujeres, 43
hombres) provenientes de 69 países PMA y PEID (33 de África, 22 de Asia y el Pacífico y 14 de América Latina y el Caribe). El Fondo Fiduciario
ha apoyado la participación en el Consejo de todos los PMA/PEID de Asia y el Pacífico, el Caribe y América Latina.
El Fondo Fiduciario celebrará su centésimo delegado beneficiario esta sesión y

DARÁ LA BIENVENIDA A PARTICIPANTES DE:

1. JAMAICA
2. ISLAS MARSHALL
3. MAURICIO
4. SAMOA

5. SEYCHELLES
6. SUDÁN
7. TONGA

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
14 titulares de mandatos de Procedimientos Especiales (es decir, relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo) presentarán sus informes (incluyendo
informes de misión a países) durante HRC38. Además, cuatro titulares de mandatos específicos por país presentarán informes/actualizaciones orales sobre la situación de los
derechos humanos en los países comprendidos en su mandato y su compromiso con el(los) Estado(s) interesado(s).

MANDATOS ESPECÍFICOS POR PAÍS
Mandato 								

Presentación de reporte/actualización oral y diálogo interactivo10

Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Belarús

25 de junio

Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea

25 y 26 de junio

Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar

27 de junio

Experta independiente sobre la situación de los derechos humanos en la
República Centroafricana

4 de julio

MANDATOS TEMÁTICOS
Mandato 							
									

Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la
discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género
Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de
asociación
Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental
Relatora Especial sobre la eliminación de la discriminación contra las
personas afectadas por lepra y sus familiares
10

Fechas sujetas a cambio.

Presentación de reporte/actualización oral
y diálogo interactivo

18 de junio

Reportes de misiones a países

Argentina

18 de junio
18 de junio
Armenia, Indonesia
18 de junio

MANDATOS TEMÁTICOS
Mandato 								

Experta Independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad
internacional
Relator Especial sobre el derecho a la educación

Presentación de informe y diálogo interactivo

Reportes de misiones a países

18 y 19 de junio

Cuba

18 y 19 de junio

Costa de Marfil

19 y 20 de junio

El Salvador, Iraq

19 y 20 de junio

México

20 de junio

Australia, Bahamas

20 de junio

Nepal

20 y 21de junio

Chad, Samoa

20 y 21de junio

Cuba

Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos

21 de junio

Gana, Estados Unidos

Relator Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos

21 de junio

El Salvador, Libia, Niger

Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las
empresas transnacionales y otras empresas

22 de junio

Canada, Perú

Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados

22 de junio

Polonia

Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo,
discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia

2 de julio

Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad
de opinión y de expresión
Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y
consecuencias
Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes
Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en
la legislación y en la práctica
Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y
niños

EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL
EL RESULTADO DE LOS INFORMES DEL EPU DE 14 ESTADOS SERÁ CONSIDERADO
PARA SU ADOPCIÓN POR EL CONSEJO
28 DE JUNIO 					

29 DE JUNIO

FRANCIA

BAHAMAS

LUXEMBURGO

LIECHTENSTEIN

TONGA

BURUNDI*

BARBADOS

SERBIA

RUMANÍA

MONTENEGRO

MAL

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS*

BOTSWANA

ISRAEL

* Miembros del Consejo

LOS TEMAS MÁS COMUNES DURANTE HRC38

*Basado en todas las resoluciones anunciadas, eventos paralelos, diálogos interactivos, páneles e informes.
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