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 El 24 de junio, la Excma. Sra. Michelle Bachelet, 
la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, 
abrirá la CDH41 con una actualización oral de la 
situación de los derechos humanos en el mundo, 
la cuál servirá de base para el pánel de debate 
que se realizará el 25 de junio bajo el ítem 2 de la 
agenda.

 Se espera que un número de dignatarios de alto 
nivel se pronuncien ante el Consejo, incluyendo, 
entre otros, el Excmo. Sr. Rumen Radev, Presidente 
de Bulgaria; la Excma. Sra. Hilda C. Heine, 
Presidente de la Republica de las Islas Marshall; 
la Excma. Sra. Katrin Jakobsdottir, Primer Ministro 
de Islandia; el Excmo. Sr. Zohrab Mnatsakanyan, 
Ministro de Relaciones Exteriores de Armenia; 
la Excma. Sra. Karin Kneissl, Ministro Federal 
de Europa, Integración y Asuntos Exteriores de 
Austria; y la Excma. Sra. Yoka Brandt, Viceministro 
de Relaciones Exteriores los Países Bajos. 

 Durante la sesión, el Consejo considerará 
los informes dela Alta Comisionada sobre las 
situaciones de derechos humanos en distintos 
países, incluyendo, entre otros, República 

Bolivariana de Venezuela. La Alta Comisionada 
presentará también actualizaciones sobre las 
situaciones en Nicaragua, y Georgia.

 También se considerarán los informes dela Alta 
Comisionada sobre un gran número de cuestiones 
temáticas, incluyendo, entre otros: 

• matrimonio infantil, precoz y forzado en 
situaciones humanitarias; 
• políticas nacionales y derechos humanos;
•  enfoques y desafíos con respecto a los 
procedimientos de solicitud para obtener el 
estatuto de objetor de conciencia al servicio 
militar de acuerdo con las normas de derechos 
humanos;
• prevención del genocidio;
• fortalecimiento de la cooperación internacional 
en la esfera de los derechos humanos;
• estudio analítico sobre una acción climática 
que responda a las cuestiones de género para 
el disfrute pleno y efectivo de los derechos de la 
mujer;
• los derechos humanos en la respuesta al VIH;
• actividades del Fondo de Contribuciones 
Voluntarias para la participación en el Examen 

Periódico Universal;
• operaciones del Fondo de Contribuciones 
Voluntarias para la Asistencia Financiera y Técnica 
en la Aplicación del Examen Periódico Universal.

 El Consejo considerará informes de, y tendrá 
diálogos interactivos con, 21 Procedimientos 
Especiales (cuatro específicos por país y 17 
temáticos), incluyendo los mandatos sobre la 
orientación sexual y la identidad de género; salud; 
lepra; la libertad de reunión pacífica y de asociación; 
libertad de expresión; las ejecuciones sumarias; 
educación; empresas transnacionales y derechos 
humanos; violencia contra la mujer; la pobreza 
extrema; racismo; Bielorrusia; Eritrea; Myanmar; y 
la República Centroafricana.

 Se espera que los miembros del Consejo tomen 
acción sobre, aproximadamente 25 proyectos de 
resolución y otros textos a partir del momento de 
la publicación. La fecha límite para la presentación 
de proyectos de resolución se fijó a la 1PM el 4 
de julio de 2019. También se espera que no se 
designe ningún nuevo titular de mandato durante 
esta sesión del Consejo. 

EN RESUMEN

PARA EL TEXTO COMPLETO DEL PROYECTO 
DEL PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL 41º 
PERÍODO DE SESIONES, HAGA CLIC AQUÍ.

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/PoW_EN.doc
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/PoW_EN.doc
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/PoW_EN.doc
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/PoW_EN.doc
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/PoW_EN.doc
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NUEVAS MEDIDAS PARA APOYAR LAS  
DELEGACIONES PEQUEÑAS DURANTE EL CDH

El PRST/OS/12/1 sobre la mejora de la eficiencia y la eficacia del CDH adoptado en 2018, entre otras cosas, alentó la implementación de medidas para abordar 
los desafíos que enfrentan las pequeñas delegaciones, en particular los PEID / PMA. El PRST también alentó encarecidamente el uso progresivo de la tecnología 
moderna para mejorar la eficiencia. El presidente del CDH anunció nuevas medidas en la reunión organizativa para lograr estos objetivos.

El ACNUDH dirigirá una Clínica de CDH - un servicio de asistencia para pequeñas delegaciones con el objetivo de facilitar el entendimiento de las normas y 
prácticas de CDH - todos los miércoles durante CDH41 (19 de junio, 26 de junio, 3 de julio, 10 de julio y 17 de julio) entre las 10 am y las 12 pm en la sala E-3064. 
Los delegados que deseen consultar al ACNUDH durante la clínica pueden solicitar una cita aquí.

El ACNUDH presentará la herramienta en línea de delegados electrónicos esta sesión. La herramienta E-Delegates permite a los delegados, entre otras cosas, 
presentar y copatrocinar resoluciones y declaraciones en línea en lugar de tener que realizar algunas de estas tareas en persona o por correo electrónico.

El ACNUDH se ha comprometido a evitar la programación de informales concurrentes, en la medida de lo posible. Esto aliviará la carga de las pequeñas 
delegaciones que no pueden cubrir varias reuniones al mismo tiempo.

https://undocs.org/A/HRC/PRST/OS/12/1
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PÁNELES DE DEBATE

LA 41A  SESIÓN ESTÁ PROGRAMADA PARA 
CELEBRAR CUATRO PÁNELES DE DEBATE 
SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:

 La violencia contra las mujeres en el mundo 
del trabajo. durante el debate anual sobre los 
derechos humanos de la mujer (27 de junio)

 Los derechos de las mujeres mayores y su 
empoderamiento económico durante el debate 
anual sobre los derechos humanos de la mujer (28 
de junio)

 Paneles de debate sobre los derechos de las 
mujeres y el cambio climático: acción climática, 
mejores prácticas y lecciones aprendidas (28 de 
junio)

 Cooperación técnica y creación de capacidad en 
el campo de los derechos humanos de las personas 
mayores. durante el panel de discusión temático 
sobre la cooperación técnica en la promoción y la 
protección de los derechos humanos (10 de julio)

¿QUÉ DICE LA LE-

TRA IMPRESA? 
Durante CDH41, los Estados considerarán 
74 informes del Secretario General, la Alta 
Comisionada, Grupos de Trabajo y/o titulares 
de mandatos de los Procedimientos Especiales. 

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

ESTOS INFORMES DE LA ONU, SOLICITADOS 
POR EL CONSEJO A TRAVES DE 
RESOLUCIONES ADOPTADAS DURANTE 
SESIONES ANTERIORES, UNA VEZ 
PUBLICADOS, ESTARAN DISPONIBLES AQUI. 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Pages/41RegularSession.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Pages/41RegularSession.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Pages/41RegularSession.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Pages/41RegularSession.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Pages/ListReports.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Pages/ListReports.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Pages/ListReports.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Pages/ListReports.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Pages/ListReports.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Pages/ListReports.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Pages/ListReports.aspx
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RESOLUCIONES ESPECÍFICAS POR PAÍS 

   (Resaltado en azul = Iniciativa formalmente anunciada durante la reunion organizativa de CDH41)

     

  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 vota-

ciones sobre resoluciones adoptadas en sesiones previas del Consejo

Con base en los anuncios realizados durante la reunión organizativa de CDH41 y el calendario 
voluntario de iniciativas regulares y recurrentes del año anterior (CDH38); se espera que durante 
CDH41 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

ENFOQUE DE LA RESOLUCIÓN PATROCINADOR(ES) PRINCIPAL(ES)2
ITEM DE LA 
AGENDA 
ESPERADO

HISTORIAL DE 
VOTACIÓN3

Promoción y protección de los derechos humanos en Filipinas Islandia 2 Nueva iniciativa

Situación de los derechos humanos en Bielorrusia Unión Europea 4 Voto 
(19-6-21)

Situación de los derechos humanos en Eritrea Djibouti, Somalia 4 Consenso

Situación de los derechos humanos en la República Árabe Siria Alemania, Arabia Saudita, Catar, Francia, Italia, Jordán, 
Kuwait, Marruecos, los Países Bajos, Turquía, Reino 
Unido

4 Voto 
(26-5-15)

Asistencia técnica a la República Democrática del Congo y la rendi-
ción de cuentas en cuanto a eventos en las regiones de Kasaï

Angola (Grupo Africano) 10 Consenso

Cooperación y asistencia a Ucrania en materia de derechos hu-
manos

Ucrania 10 Voto 
(22-6-19)

‘L NUMERO‘
LOS PROYECTOS DE RESOLUCION 
EN CDH411

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/38/L.7
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/38/L.15/Rev.1
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/38/L.20
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/38/L.8
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/38/L.8
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/35/31
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/35/31
https://www.universal-rights.org/human-rights/human-rights-resolutions-portal/
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RESOLUCIONES TEMÁTICAS

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

ENFOQUE DE LA RESOLUCIÓN PRINCIPAL(ES) PATROCINADOR(ES)4
ÍTEM DE 
LA AGEN-
DA ESPER-
ADO

PERIODICIDAD5 HISTORIAL DE 
VOTACIÓN6

Acelerando los esfuerzos para eliminar la violencia contra las mujeres Canadá 3 Anual Consenso

Derechos a la libertad de reunión y de asociación pacíficas Indonesia, Lituania, las Maldivas,  
México, República Checa

3 Trienal Consensus 

Derecho a la educación Portugal 3 Anual Consenso

El acceso a los medicamentos en el contexto del derecho de toda per-
sona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

Brasil, China, Egipto, India, Indonesia, 
Senegal, Sudáfrica, Tailandia

3 Trienal Consenso

Eliminación de la discriminación a mujeres y niñas Colombia, México 3 Anual Consenso

Extrema pobreza y derechos humanos Albania, Bélgica, Chile, Filipinas, Francia, 
Marruecos, Perú, Rumania, Senegal 

3 Bianual Consenso

Fortalecimiento de la cooperación internacional en derechos humanos Venezuela (NAM) 3 Anual Voto 
(28-14-3)

Igualdad de salarios Islandia 3 Nueva  
iniciativa

N/A 

La contribución del desarrollo al disfrute de todos los derechos hu-
manos

China 3 Bianual Voto 
(30-13-3) 

La juventud y los derechos humanos Côte d’Ivoire, Egipto, El Salvador,  
Filipinas, Francia, Grecia, Italia,  
Marruecos, Portugal,  
República de Moldova, Túnez

3 Bianual Consenso 

Las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los dere-
chos humanos

Argentina, Austria, Brasil, Etiopía,  
Indonesia, Marruecos, Polonia,  
Reino Unido

3 Bianual Consenso 

Los derechos humanos de los desplazados internos Austria, Honduras, Uganda 3 Bianual Consenso

Los derechos humanos de los migrantes Mexico 3 Bianual Consenso

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/38/L.6
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/32/32
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/38/L.13
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/32/15
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/32/15
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/38/L.1/Rev.1
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/35/19
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/38/L.4
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/35/21
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/35/21
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/35/14
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/35/25
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/35/25
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/32/11
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/35/17
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Los derechos humanos en las ciudades y otros asentamientos humanos Brasil, Ecuador 3 Bianual Consenso

Los derechos humanos y el cambio climático Bangladesh, Filipinas, Vietnam 3 Anual Consenso

Los derechos humanos y la solidaridad internacional Cuba 3 Anual Voto 
(32-11-4)

Matrimonio infantil, precoz y forzado en situaciones humanitarias Argentina, Canadá, Etiopía, Honduras, 
Italia, Montenegro, Maldivas, 
Países Bajos, Polonia, Reino Unido,  
Sierra Leona, Suiza, Uruguay, Zambia

3 Bianual Consenso

Promoción del derecho a la paz Cuba 3 Anual Voto 
(32-11-4)

Protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orient-
ación sexual e identidad de género

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, México, Uruguay

3 Trienal Voto 
(23-18-6)

Protección de la familia Arabia Saudita, Bangladesh, Belarus, 
China, Costa de Marfil, Egipto,  
El Salvador, Federación Rusa, Marruecos,  
Mauritania,Túnez

3 Anual Voto 
(30-12-5)

Repercusiones de las transferencias de armas en los derechos humanos Ecuador, Perú 3 Bianual Voto 
(32-5-10)

Tecnologías nuevas y emergentes y derechos humanos Austria, Brasil, Dinamarca, Marruecos, 
República de Corea, Singapur

3 Nueva  
iniciativa

N/A

Trata de personas, especialmente mujeres y niños Alemania, Filipinas 3 Biennial Consenso

Contribución de los parlamentos a la labor del Consejo de Derechos 
Humanos y a su examen periódico universal

Ecuador, Filipinas, Italia, Maldivas,  
Marruecos, Rumania, España

5 Anual Consenso

El Foro Social Cuba 5 Anual Consenso

Racionalizar y mejorar la eficiencia y eficacia de los titulares de manda-
tos de procedimientos especiales para mejorar su contribución a la pro-
moción y protección de todos los derechos humanos

Emiratos Arabes Unidos, Pakistan 5 Nueva  
iniciativa

N/A

Estudio de la posibilidad de elaborar un proyecto de declaración sobre 
la  
promoción y el pleno respeto de los derechos humanos de los  
afrodescendientes

Angola (Grupo Africano), Azerbaiyán, 
Brasil, Costa Rica, Haití, Perú

9 Bienual Consenso

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/35/24
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/38/L.5
file:///Volumes/resmarkette2/%e2%80%a2%20CLIENTS/URG/2019/05_INSIDE_TRACK_HRC41/00_SOURCES/Human%20rights%20and%20international%20solidarity
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/35/16
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/35/4
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/32/2
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/32/2
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/35/13
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/32/12
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/35/5
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/35/29
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/35/29
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/38/L.2
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/35/30
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/35/30
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/35/30
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/35/30


LOS MECANISMOS DEL CONSEJO
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

17 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 CDH41. 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 INTERAC-
TIVO 7*

Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Belarús 1 de julio

Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea 2 de julio 

Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar 2-3 de julio

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

10 de julio 

7  Fechas sujetas a cambio  *Se agregaron enlaces a los informes relevantes cuando estaban disponibles en el momento de la redacción

https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/41/52
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/ER/Pages/SREritrea.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/CF/Pages/IECentralAfricanRepublic.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/CF/Pages/IECentralAfricanRepublic.aspx


 MANDATOS TEMÁTICOS 

MANDATO
PRESENTACIÓN DE REPORTE/
ACTUALIZACIÓN ORAL Y DIÁLOGO 
INTERACTIVO

REPORTES DE MISIONES A 
PAÍSES 

Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de  
orientación sexual o identidad de género

24 de junio Georgia
Mozambique

Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados 24 de junio

Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 
física y mental

24 de junio Kyrgyzstan
Canada

Relatora Especial sobre la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por 
lepra y sus familiares

24 de junio

Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes 24 de junio Niger

Experta Independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional 24 de junio Suecia
Países Bajos

Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación 25 de junio Túnez
Armenia

Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de ex-
presión

25 de junio Ecuador

Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias 26 de junio

Relator Especial sobre el derecho a la educación 26 de junio

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

26 de junio Tailandia
Kenya

Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la 
práctica

26 de junio Honduras
Polonia

Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias 27 de junio Canadá 
Nepal

Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños 27 de junio Nigeria

Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos 28 de junio Reino Unido
República Democrática Popular Lao

https://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/Index.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/Index.aspx
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/41/45
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/41/45/Add.1
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/41/45/Add.2
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/IDPIndex.aspx
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/41/48
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/SRRightHealthIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/SRRightHealthIndex.aspx
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/41/34
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/41/34/Add.1
https://ohchr.org/EN/Issues/Leprosy/Pages/LeprosyIndex.aspx
https://ohchr.org/EN/Issues/Leprosy/Pages/LeprosyIndex.aspx
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/41/47
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/41/38
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/41/38/Add.1
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Solidarity/Pages/IESolidarityIndex.aspx
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/41/44
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/41/44/Add.1
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/41/44/Add.2
https://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/41/41
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/41/41/Add.4
https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/41/35/Add.1
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/SRExecutionsIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/SREducation/Pages/SREducationIndex.aspx
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/41/37
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/41/43/Add.1
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/41/43/Add.2
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/41/33
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/41/33/Add.1
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/TraffickingIndex.aspx
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/41/46
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/41/46/Add.1
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/SRExtremePovertyIndex.aspx
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/41/39/Add.1
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EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL

EL RESULTADO DE LOS INFORMES 
DEL EPU DE 14 ESTADOS SERÁ  
CONSIDERADO PARA SU ADOP-
CIÓN POR EL CONSEJO (4-5 DE 
JULIO):

* Miembros del Consejo

NUEVA ZELANDA, AFGANISTÁN *, CHILE *, 
VIETNAM, URUGUAY *, YEMEN, VANUATU, 
MACEDONIA DEL NORTE, COMOROS, 
ESLOVAQUIA *, ERITREA *, CHIPRE, 
REPÚBLICA DOMINICANA, CAMBOYA
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FONDO FIDUCIARIO PARA APOYAR LA  
PARTICIPACIÓN DE LOS PMA

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 15 (12 mujeres y tres hombres) funcionarios de gobierno en CDH41. Cuatro 
de ellos no tienen una misión permanente en Ginebra (Dominica, Kiribati, Palau y Papua Nueva Guinea).

En CDH41 el Fondo Fiduciario apoyará la participación de delegados de los PMA y PIED siguientes:

* Miembros del Consejo  *Basado en todas las resoluciones, eventos paralelos, diálogos interactivos, paneles e informes anunciados

1. Bahamas*
2. Comoras
3. Dominica
4. Djibouti
5. Fiji*

6. Gambia
7. Kiribati
8. Madagascar
9. Nauru
10. Nepal*

11. Palau
12. Papua Nueva Guinea
13. Rwanda*
14. Somalia*
15. Vanuatu

LOS TEMAS MÁS COMUNES 
DURANTE CDH41*
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