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THE INSIDE TRACK



 La nueva Alta Comisionada para los Derechos 

Humanos, Sra. Michelle Bachelet, presentará su primera 

actualización oral el 10 de septiembre sobre la situación 

de los derechos humanos en todo el mundo.

 Se espera que varios dignatarios de alto nivel se 

dirijan al Consejo, incluidos, entre otros, S.E. Sr. Zohrab 

Mnatsakanyan, Ministro de Relaciones Exteriores de 

Armenia, y S.E. Lord Ahmad de Wimbeldon, Ministro de 

Estado para Commonwealth y las Naciones Unidas del 

Reino Unido.

 Durante la sesión, el Consejo considerará informes 

específicos por país de la Alta Comisionada sobre 

cuestiones de derechos humanos en, entre otros, 

Burundi, la República Democrática del Congo (en 

el contexto electoral), Georgia y el Yemen. La Alta 

Comisionada además ofrecerá actualizaciones verbales 

sobre la situación en Libia y Ucrania.

 También considerará los informes de la Alta 

Comisionada y del Secretario General sobre una serie 

de cuestiones temáticas, incluyendo, entre otras cosas: 

• derecho al desarrollo;

• cuestión de la pena de muerte;

• instituciones nacionales para la promoción y 

protección de los derechos humanos;

• composición del personal de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos;

• los mecanismos disponibles para garantizar la 

seguridad de los periodistas;

• proyectos de directrices para los Estados sobre la 

aplicación efectiva del derecho a participar en los 

asuntos públicos;

• la promoción y protección del derecho a la privacidad 

en la era digital, incluida la responsabilidad de las 

empresas comerciales a este respecto;

• mejores prácticas y medidas específicas para 

garantizar el acceso al registro de nacimientos, 

especialmente para los niños que corren mayor 

riesgo;

• juventud y derechos humanos;

• salud mental y derechos humanos;

• derechos de los pueblos indígenas;

• la aplicación del compromiso conjunto de abordar 

y contrarrestar eficazmente el problema mundial 

de las drogas con respecto a los derechos humanos;

• cooperación con las Naciones Unidas, sus 

representantes y mecanismos en el campo de los 

derechos humanos.

 El viernes 14 de septiembre, el Presidente del ECOSOC 

informará al Consejo sobre los debates del foro político 

de alto nivel según lo solicitado por la resolución 37/25 

del Consejo.

 El Consejo considerará los informes de, y mantendrá 

diálogos interactivos con, 17 Procedimientos Especiales 

(cuatro específicos por país y 13 temáticos), incluidos los 

que se refieren a: formas contemporáneas de esclavitud; 

orden internacional; derechos de las personas mayores; 

agua y saneamiento; desapariciones forzadas; detención 

arbitraria; uso de mercenarios; desechos peligrosos; 

derecho al desarrollo; medidas coercitivas unilaterales; 

verdad, justicia y reparaciones; derechos de los pueblos 

indígenas; Camboya; República Centroafricana; 

Somalia; y Sudán.

 Se espera que el Consejo decida sobre entre 24 y 31 

proyectos de resolución y otros textos. Se espera que 

nombre nuevos titulares de mandatos para los puestos 

de Relator Especial sobre la situación de los derechos 

humanos en Belarús; Relator Especial sobre la situación 

de los derechos humanos en Eritrea, y un miembro 

(de WEOG) al Grupo de Trabajo de Expertos sobre los 

Afrodescendientes.

PARA VER EL BORRADOR COMPLETO DEL 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA 39ª 

SESIÓN, HAGA CLIC AQUÍ

EN BREVE



LA 39ª SESIÓN TIENE PROGRAMADOS TRES 

PÁNELES DE DEBATE SOBRE LOS SIGUIENTES 

TEMAS:

  Panel de discusión de alto nivel para conmemorar el 

70 aniversario de la Convención para la Prevención y la 

Sanción del Delito de Genocidio (13 de septiembre)

 Participación e inclusión de los pueblos indígenas 

en el desarrollo y la implementación de estrategias y 

proyectos en el contexto de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible durante el panel de discusión 

anual de medio día sobre los derechos de los pueblos 

indígenas (19 de septiembre)

 Integración de género e investigaciones de derechos 

humanos: fortaleciendo un enfoque centrado en las 

víctimas durante el debate anual sobre la integración 

de una perspectiva de género en todo el trabajo del 

Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos (24 

de septiembre)

Como resultado de las medidas de eficiencia adoptadas 

a corto plazo, cada panel de debate se limitará a 2 horas, 

con un tiempo de uso de la palabra de 2 minutos para 

todas las delegaciones y observadores.

NOTAS CONCEPTUALES SOBRE ESTOS 

PANELES DE DISCUSIÓN ESTARÁ DISPONIBLE 

AQUÍ.

¿QUÉ DICE LA LETRA 
IMPRESA? 

Durante la HRC39, los Estados considerarán 74 informes 

del Secretario General, la Alta Comisionada, los 

Grupos de Trabajo y / o los titulares de mandatos de 

Procedimientos Especiales.

ESTOS INFORMES DE LA ONU, SOLICITADOS 

POR EL CONSEJO A TRAVÉS DE RESOLU-

CIONES ADOPTADAS DURANTE SESIONES 

ANTERIORES, UNA VEZ PUBLICADOS, ES-

TARÁN DISPONIBLES AQUÍ. 

PÁNELES DE  
DEBATE 



RESOLUCIONES ESPECÍFICAS POR PAÍS 
     (Resaltado en rosa = Iniciativa formalmente anunciada durante la reunión organizativa de HRC39)

Enfoque de la resolución                 Patrocinador(es) principales 2                           Historial de votación3  
                                         
 

Misión de la OACNUDH para mejorar la situación de los 

derechos humanos y la rendición de cuentas en Burundi

Situación de los derechos humanos de los musulmanes 

Rohingya y otras minorías en Myanmar

Renovación del mandato de la Comisión de Encuesta sobre 

Burundi

Situación de los derechos humanos en Myanmar

La situación de los derechos humanos en la República 

Árabe Siria

Togo (Grupo africano, menos Botswana y Rwanda)

Pakistán (OCI)

Unión Europea

Unión Europea

Francia, Alemania, Italia, Jordania, Kuwait, Marruecos, 

Qatar, Arabia Saudita, Turquía, Reino Unido

2

2

4

4

4

Votación 

(23-14-9)

Consenso

Votación 

(22-11-14)

Votación 

(32-5-10)

Votación 

(26-5-15)

 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.

Con base en los anuncios realizados durante la reunión organizativa de HRC39 y el calendario voluntario de iniciativas 

regulares y recurrentes del año anterior (HRC36); se espera que durante HRC39 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.LEL ‘NÚMERO’ DE

LOS PROYECTOS DE 

RESOLUCIÓN Y OTROS TEXTOS 

EN HRC39

Item de la 
agenda 
esperado



RESOLUCIONES ESPECÍFICAS POR PAÍS 
Enfoque de la resolución              Principal(es) patrocinador(es)4                  Historial de votación3 

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

Asistencia a Somalia en el campo de los 

derechos humanos

Australia, Italia, Togo (Grupo Africano), Turquía, Reino Unido 10 Consenso

Derechos humanos, asistencia técnica y 

capacidad construyendo en Yemen

Egipto (Grupo árabe) 10 Consenso

Asistencia técnica y creación de capacidad 

en el ámbito de los derechos humanos en la 

República Centroafricana

Togo (Grupo Africano) 10 Consenso

Asistencia técnica y creación de capacidad 

en el ámbito de los derechos humanos en la 

República Democrática del Congo

Togo (Grupo Africano) 10 Votación 

(45-1-1)

Asistencia técnica y creación de capacidad para

mejorar los derechos humanos en Sudán

Togo (Grupo Africano) 10 Consenso

RESOLUCIONES TEMÁTICAS
Enfoque de la resolución            Patrocinadores principales4                          Periodicidad   Votación history6 

Igual participación en asuntos políticos y 

públicos

Botswana, República Checa, Indonesia, Países Bajos, 

Perú

3 Anual Consenso

Derechos humanos y pueblos indígenas Guatemala, México 3 Anual Consenso

Ìtem de la
agenda
esperado

Item de la 
agenda 
esperado



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

Derechos humanos y justicia transicional Argentina, Marruecos, Suiza 3 Bienal Votación (29-1-17)

Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales Venezuela (República Bolivariana de) (NAM) 3 Anual Votación (30-15-1)

Impacto de las transferencias de armas en los derechos 

humanos

Ecuador, Perú 3 Anual Votación (32-5-10)

Los impactos de los sistemas de control en el Curso de 

agua internacional sobre los derechos del agua potable, 

la alimentación y el medio ambiente y su influencia en 

los derechos económicos, sociales y culturales.

Irak 3 Iniciativa 

nueva

N/A

Gobierno local y derechos humanos Chile, Egipto, República de Corea, Rumania 3 Bienal Consenso

Salud mental y derechos humanos Brasil, Portugal 3 Anual Consenso

Mortalidad y morbilidad materna prevenibles y derechos 

humanos

Burkina Faso, Colombia, Estonia, Nueva Zelanda 3 Bienal Consenso

Promoción de un orden internacional democrático y 

equitativo

Cuba 3 Anual Votación (32-15-0)

Derecho al desarrollo Venezuela (República Bolivariana de) (NAM) 3 Anual Votación  (31-11-4)

El pleno disfrute de los derechos humanos de todas las 

mujeres y niñas y la incorporación sistemática de una 

perspectiva de género en la aplicación de la Agenda 

2030

Brasil (Comunidad de países de habla portuguesa) 3 Anual Consenso

THEMATIC RESOLUTIONS 
Enfoque de la resolución                    Principal(es) patrocinador(es)4                             Periodicidad5           Historial de votación3

Item de la 
agenda 
esperado



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

Los derechos humanos al agua potable y al 

saneamiento

Alemania, España 3 Bienal Votación (42-1-4)

La seguridad de los periodistas Austria, Brasil, Francia, Grecia, Marruecos, Qatar, Túnez 3 Bienal Consenso

El uso de mercenarios como medio para violar los 

derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del 

derecho de los pueblos a la autodeterminación

Cuba 3 Anual Votación (32-15-0)

Niños migrantes no acompañados El Salvador 3 Anual Consenso

Programa Mundial de Educación en Derechos 

Humanos

Brasil, Costa Rica, Italia, Marruecos, Filipinas, Senegal, 

Eslovenia, Tailandia

3 Anual Consenso

Promoción y protección de los derechos humanos de 

los campesinos y otras personas que trabajan en las 

zonas rurales

Bolivia (Estado Plurinacional de), Cuba, Ecuador, 

Sudáfrica

5 Anual Votación  (34-2-11)

Instituciones nacionales para la promoción y 
protección de los derechos humanos

Australia 8 Bienal Consenso

Mejora de la cooperación técnica y la creación de 

capacidad en el ámbito de los derechos humanos

Brasil, Honduras, Indonesia, Marruecos, Noruega, Qa-

tar, Singapur, Tailandia, Turquía

10 Anual Consenso

Políticas nacionales y derechos humanos Algeria, Ecuador, Italy, Peru, Romania, Thailand 10 Anual Consenso

Promover la cooperación internacional para apoyar los 

sistemas nacionales de seguimiento de los derechos 

humanos, los procesos y mecanismos relacionados, y 

su contribución a la implementación de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible

Brasil, Paraguay 10 Anual Consenso

THEMATIC RESOLUTIONS 
Enfoque de la resolución              Principal(es) patrocinador(es)4                           Periodicidad5         Historial de votación3

Item de la 
agenda 
esperado



 FONDO FIDUCIARIO PARA APOYAR LA PARTICIPACIÓN DE 
LOS PMA Y LOS PEID

El Fondo Fiduciario para apoyar la participación de los PMA y PEID en el trabajo del Consejo, establecido en 2012, apoyará 

la participación de cinco (tres mujeres y dos hombres) funcionarios del gobierno en HRC39. Uno de ellos no tiene una 

Misión Permanente en Ginebra (Tuvalu). 

DÁNDO LA BIENVENIDA A PARTICIPANTES DE: 

1. AFGANISTÁN *
2. BHUTÁN

3. NÍGER
4. GAMBIA
5. TUVALU

* Miembro del Consejo



Relator Especial sobre Camboya

Experto independiente en Somalia

Experto independiente en Sudán

Experto independiente en la República Centroafricana

MANDATOS POR PAÍS  

Mandato           Presentación de reporte/actualización oral y diálogo interactivo10

26 de  septiembre

26 de  septiembre

26 de  septiembre

27 de  septiembre 

Relator Especial sobre formas contemporáneas de esclavitud

Experto independiente en orden internacional

Experto independiente sobre los derechos de las personas de edad

Relator Especial sobre agua y saneamiento

MANDATOS TEMÁTICOS  

Mandate                    Presentación de reporte/actualización 
             oral y diálogo interactivo             Reportes de misiones a países

Paraguay

Venezuela, Ecuador

Georgia, Montenegro

India, Mongolia

10 de septiembre

10 de septiembre

10 – 11 de septiembre

10 – 11 de   septiembre

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
13 Procedimientos especiales temáticos (por ejemplo, Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo) presentarán sus informes 

(incluidos los informes de misión en el país) durante el HRC 39. Además, cuatro Procedimientos Especiales específicos de cada país presentarán in-

formes / actualizaciones verbales sobre la situación de los derechos humanos en los países cubiertos por sus mandatos y su compromiso con el (los) 

Estado (s) afectado (s).

  10 Fechas sujetas a cambio



MANDATOS TEMÁTICOS
Mandato           Presentación de reporte/actualización 
             oral y diálogo interactivo             Reportes de misiones a países

Gambia

Argentina, Sri Lanka

Ghana

Sierra Leona, Dinamarca y Groen-

landia

Unión Europea

Sri Lanka

México, Guatemala

Guyana, España

Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas

Grupo de trabajo sobre detención arbitraria

Grupo de trabajo sobre el uso de mercenarios

Relator Especial sobre desechos peligrosos

Relator Especial sobre el derecho al desarrollo

Relator Especial sobre medidas coercitivas unilaterales

Relator Especial sobre la verdad, la justicia y la reparación

Relator Especial sobre pueblos indígenas

Grupo de trabajo de expertos en personas de ascendencia africana

12 de  septiembre

12 de  septiembre

12 de  septiembre

12 de  septiembre

13 de  septiembre

13 de  septiembre

13 – 14 de   septiembre

19 de septiembre

25 de septiembre



LOS INFORMES DE RESULTADOS DEL EPU DE 14 ESTADOS SERÁN CONSIDERADOS PARA SU ADOPCIÓN POR EL CONSEJO DURANTE LA HRC39.

TURKMENISTAN
BURKINA FASO
CABO VERDE
COLOMBIA

UZBEKISTAN
TUVALU
GERMANY*
DJIBOUTI

CANADA
BANGLADESH
RUSSIAN FEDERATION
AZERBAIJAN

CAMEROON
CUBA*

* Miembros del Consejo

EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL

 20 DE SEPTIEMBRE  

LOS TEMAS MÁS COMUNES DE HRC39*

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