
 

 
36° PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 
 

11 de septiembre al 29 de septiembre de 2017 
 

El resumen de las sesiones, los documentos completos e información detallada sobre 
las resoluciones está disponible en la página de la Oficina de la Alta Comisionada de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos:  
 
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session36/Pages/ResDecS
tat.aspx 
 
Durante 2017 México fue observador del Consejo de Derechos Humanos, y por lo tanto 
no emitió votos.  
 
Resoluciones promovidas por México. 
 

RESOLUCIÓN PRESENTADO POR ADOPCIÓN 
(A favor / en contra / 
abstención) 

La cuestión de la Pena 
de Muerte 

Benín y Mongolia, a nombre 
de Suiza, Francia, Costa 
Rica, México y Moldavia 

 

Adoptada (27-13-7) 

Enmiendas: 

L. 37: rechazada por votación 
(15-22-7) 

L. 38: rechazada por votación 
(16-22-7) 

L. 39: rechazada por votación 
(10-15-22) 

L. 40: rechazada por votación 
(10-16-21) 

L.41: rechazada por votación 
(18-9-19) 

L.42: rechazada por votación 
(11-21-13) 

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session36/Pages/ResDecStat.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session36/Pages/ResDecStat.aspx


L.62: rechazada por votación 
(17-7-22) 
 

Derechos Humanos de 
los Pueblos Indígenas 
 

México y Guatemala Consenso 

 
 
 
Resoluciones adoptadas por votación. 
 

RESOLUCIÓN PRESENTADO POR ADOPCIÓN RESOLUCIÓN Y 
ENMIENDAS 
(A favor / en contra / 
abstención) 

Composición del 
personal de la Oficina 
del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos 
 

Cuba Adoptada (31-15-1) 

Asistencia técnica y 
construcción de 
capacidades en la 
esfera de los derechos 
humanos en Burundi 
 

Túnez, en nombre del 
Grupo Africano 
 

Adoptada (23-14-9) 

El uso de mercenarios 
como violación a los 
derechos humanos e 
impedimento al ejercicio 
del derecho de auto-
determinación de los 
pueblos 
 

Cuba Adoptada (32-15-0) 

Promoción de un orden 
internacional 
democrático y equitativo 
 

Cuba Adoptada (22-15-0) 

Derecho al desarrollo Venezuela, en nombre del 
MNOAL 

Adoptada (31-11-4) 

Derechos Humanos y 
medidas coercitivas 
unilaterales. Renovación 
del Mandato 

Venezuela, en nombre del 
MNOAL 
 

Adoptada (30-15-1) 



 

La situación de los 
derechos humanos en 
Burundi 

Letonia, a nombre de la 
Unión Europea 

Adoptada (22-14-11) 

Situación de los 
derechos humanos en 
Siria 

Reino Unido a nombre de 
Alemania, Arabia Saudita, 
Estados Unidos, Francia, 
Italia, Kuwait, Jordania, 
Marruecos, Qatar y Turquía 
 

Adoptada (27-7-13) 

Cooperación con las 
Naciones Unidas, sus 
representantes y 
mecanismos en la 
esfera de los derechos 
humanos (represalias) 

 

Hungría a nombre del grupo 
núcleo compuesto por Fiji, 
Ghana y Uruguay. 

 

Adoptada (28-0-19) 
 
Enmiendas: 
 
 
L. 43: rechazada por votación 
(22-10-14) 

L. 45: rechazada por votación 
(14-22-10) 

L. 46: rechazada por votación 
(24-18-5) 

L. 47: rechazada por votación 
(13-11-23) 

L. 48: rechazada por votación 
(17-20-10) 

L. 49: rechazada por votación 
(19-22-6) 

L. 50: rechazada por votación 
(16-23-7) 

L. 51: rechazada por votación 
(19-21-7) 

L. 52: rechazada por votación 
(16-26-5) 

L. 53: rechazada por votación 
(15-22-10) 



L.56: rechazada por votación 
(21-20-6) 

L.57: rechazada por votación 
(16-22-9) 

L.59: rechazada por votación 
(14-23-0) 

L.60: aprobada por votación (23-
19-5) 

L. 6: rechazada por votación 
(18-23-6) 

Protección de los 
derechos humanos de 
los campesinos y otras 
personas que 
trabajan en las áreas 
rurales, 

 

Bolivia Adoptada (34-2-11) 

De la retórica a la 
realidad: un llamado 
global a las acciones 
concretas contra el 
racismo, la 
discriminación racial , la 
xenofobia y formas 
conexas de intolerancia 

 

Túnez, a nombre del Grupo 
Africano 

Adoptada (32-5-10) 

Asistencia técnica y 
consolidación de las 
capacidades en materia 
de los Derechos 
Humanos en  la 
República Democrática 
del Congo 

 

Túnez en nombre de un 
Grupo de Estados Africanos 

Adoptada (22-1-1) 

 
 
Resoluciones adoptadas por consenso. 
 

RESOLUCIÓN PRESENTADO POR ADOPCIÓN ENMIENDAS 



(A favor / en contra / 
abstención) 

Niños y adolescentes 
migrantes no 
acompañados y 
derechos humanos 
 

El Salvador Consenso 

Renovación del mandato 
del Grupo de Trabajo 
sobre Desapariciones 
Forzadas e Involuntarias 
(WGEID) 
 

Francia y Argentina, a 
nombre de Japón y 
Marruecos 

Consenso 
 
Enmiendas: 
 
L. 63: rechazada por votación 
(17-24-6) 

L. 64: rechazada por votación 
(18-23-6) 

 

Renovación del mandato 
del Relator Especial en 
la promoción de la 
verdad justicia, 
reparación y garantía de 
no repetición 
 

Suiza, a nombre de 
Argentina, Austria, 
Colombia, Francia, 
Marruecos, Maldivas, Perú y 
Uruguay 
 

Consenso 

El pleno disfrute de los 
derechos humanos de 
las mujeres y las niñas 
en el contexto de la 
incorporación de la 
perspectiva de género 
en la implementación de 
la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible 
 

Brasil a nombre de los 
Estados que conforman la 
Comunidad de Países de 
Lengua portuguesa 
 

Consenso 

Renovación del mandato 
del GT 
intergubernamental de 
composición abierta 
encargado de estudiar la 
posibilidad de elaborar 
un marco normativo 
internacional para la 
regulación, el 
seguimiento y la 
supervisión de las 

Túnez, en nombre del Grupo 
Africano 
 

Consenso 



actividades de las 
empresas militares y de 
seguridad privadas 
 

Programa mundial de 
formación y educación 
sobre derechos 
humanos 
 

Brasil a nombre de Costa 
Rica Italia, Marruecos, 
Eslovenia, Senegal, Suiza y 
Filipinas 
 

Consenso 

Salud Mental y derechos 
humanos 
 

Portugal y Brasil Consenso 

Derechos Humanos de 
los Pueblos Indígenas 
 

México, a nombre de 
Guatemala 

Consenso 

Renovación del mandato 
del Relator Especial 
sobre las consecuencias 
para los derechos 
humanos de la gestión y 
eliminación 
ambientalmente 
racionales de las 
sustancias y desechos 
peligrosos 
 

Côte d’Ivoire, en nombre del 
Grupo Africano 
 

Consenso 

Objeción de conciencia 
sobre el servicio militar 

 

Costa Rica, a nombre de 
Croacia y Polonia 

Consenso 

Derechos humanos y la 
Administración de 
Justicia, incluyendo la 
justicia juvenil 
 

Austria Consenso 

Extensión del Mandato 
del Experto 
Independiente de la 
Misión Internacional de 
Investigación en 
Myanmar 

 

Estonia, en nombre de la 
Unión Europea 

Consenso 

Renovación del Mandato 
del Grupo de Trabajo de 
Expertos sobre los 
Afrodescendientes, 

Túnez, en nombre del Grupo 
Africano 

Consenso 



 

Cooperación técnica y 
construcción de 
capacidades en la 
República 
Centroafricana en la 
esfera de los derechos 
humanos 

 

Túnez, en nombre del Grupo 
Africano 

Consenso 

Asistencia técnica y 
construcción de 
capacidades en la 
esfera de los derechos 
humanos en Sudán, 

 

Túnez, en nombre del Grupo 
Africano 
 
 

Consenso 

Asistencia técnica y 
creación de capacidades 
para Somalia en el 
campo de derechos 
humanos 

 

Somalia y Reino Unido, a 
nombre del grupo núcleo 

Consenso 

Fortalecimiento de la 
cooperación técnica y 
creación de capacidad 
en materia de derechos 
humanos 

 

Tailandia, a nombre de 
Brasil, Indonesia, Marruecos, 
Noruega, Honduras, 
Singapur, Qatar y Turquía 

Consenso 

Promoción de la 
cooperación 
internacional para 
fortalecer los Sistemas y 
Mecanismos Nacionales 
de derechos humanos 
en seguimiento a la 
implementación de la 
Agenda 2030 

 

Paraguay y Brasil Consenso 

La asistencia técnica y 
creación de capacidades 
para Yemen en el 
ámbito de los derechos 
humanos 

 

Egipto, en nombre del Grupo 
de Estados Árabes 

 

Consenso 



Asistencia técnica y 
consolidación de las 
capacidades en materia 
de los Derechos 
Humanos en Camboya 

 

Japón Consenso 

Declaración presidencial 
sobre la presentación de 
Informes del Comité 
Asesor 

 

 Consenso 

 


