
 

 
37° PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 
 

26 de febrero al 23 de marzo de 2018 
 

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/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session37/Pages/37Regul
arSession.aspx 
 
Resoluciones promovidas por México 
 

RESOLUCIÓN PRESENTADO POR ADOPCIÓN 
(A favor / en contra / 

abstención) 
Renovación del mandato del 
Relator Especial del derecho 
a la privacidad en la era 
digital 

Alemania, Austria, Brasil, 
Liechtenstein y México 

Consenso 

Igualdad y no discriminación 
de las personas con 
discapacidad en el acceso a 
la justicia (artículo 5 y 13 del 
CPRD) 

México y Nueva Zelandia Consenso 

Terrorismo y Derechos 
Humanos, partiendo de una 
perspectiva integral, 
centrándose en los derechos 
de las víctimas de terrorismo 
y de aquellos cuyos derechos 
han sido violados en la 
implementación de medidas 
de combate al terrorismo 

Egipto y México 
 
 

Consenso 

        Enmienda L. 63, 

rechazada por votación (6-
26-14).  
México voto en contra de la 
enmienda 

 
  

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session37/Pages/37RegularSession.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session37/Pages/37RegularSession.aspx


Resoluciones adoptadas por votación. 
 

RESOLUCIÓN PRESENTADO POR ADOPCIÓN 
RESOLUCIÓN Y 

ENMIENDAS 
(A favor / en contra / 

abstención) 

POSICIÓN 
MÉXICO 

La integridad del 
Sistema Judicial. 

Rusia Adoptada por 
votación (23-2-22) 

A favor 

El derecho a la 
alimentación 

Cuba Adoptada por 
votación (46-1-0) 

A favor 

Los efectos negativos 
de la deuda externa y 
otras obligaciones 
financieras 
internacionales de los 
Estados en el pleno 
disfrute de todos los 
derechos humanos, 
particularmente los 
derechos económicos, 
sociales y culturales - 
Mandato del Experto 
Independiente 

Cuba Adoptada por 
votación (27-16-4) 

Abstención 

Derechos humanos y 
medidas coercitivas 
unilaterales 

Venezuela, en nombre 
del MNOAL 

Adoptada por 
votación (28-15-3) 

Abstención 

Promoción de la 
Cooperación 
mutuamente benéfica 
en la esfera de los 
derechos humanos 

China Adoptada por 
votación (28-1-17) 

A favor 

Contribución a la 
atención del problema 
mundial de las drogas 

Colombia y Suiza Adoptada por 
votación (26-10-11)



        Enmienda L. 58, 

adoptada por votación 
(17-15-15) 
 

        Enmienda L. 61, 

rechazada por 
votación (15-18-14) 
 

        Enmienda L. 62, 

rechazada por 
votación (15-20-12) 

A favor  
 
 
 
En contra 
 
 
 
En contra 
 
 
 
En contra 
 

Situación de los 
derechos humanos en 
la República Árabe de 
Siria 

Reino Unido, a nombre 
de Francia, Turquía, 
Alemania, Jordania, 
Arabia Saudita y 

Adoptada por 
votación (28-4-16) 
 

        Enmienda L. 60, 

A favor 
 
 
En contra 



Estados Unidos rechazada por 
votación (8-25-14) 

Renovación del 
mandato del Relator 
Especial sobre la 
situación de los 
derechos humanos en 
Irán 

Suecia, Estados 
Unidos, Moldava y la 
República Ex yugoslava 
de Macedonia 

Adoptada por 
votación (21-7-19) 

A favor 

La situación de los 
derechos humanos en 
Myanmar 

Bulgaria, a nombre de 
la Unión Europea 

Adoptada por 
votación (32-5-10) 

A favor 

Derechos humanos en 
el Golán Sirio ocupado 

Pakistán, en nombre de 
la Organización para la 
Cooperación Islámica 

Adoptada por 
votación (25-14-7) 

Abstención  

Derecho del pueblo 
palestino a la libre 
auto-determinación 

Pakistán, en nombre de 
la Organización para la 
Cooperación Islámica 

Adoptada por 
votación (43-2-1) 

A favor 

Situación de los 
derechos humanos en 
el territorio Palestino 
ocupado incluyendo 
Jerusalén Oriental 

Pakistán, en nombre de 
la Organización para la 
Cooperación Islámica 

Adoptada por 
votación (41-3-2) 

A favor 

Asentamientos 
israelíes en el territorio 
Palestino ocupado 
incluida Jerusalén 
Oriental y el Golán sirio 

Pakistán, en nombre de 
la Organización para la 
Cooperación Islámica 

Adoptada por 
votación (27-4-15) 

A favor 

Asistencia técnica y 
cooperación con 
Georgia y la 
OACNUDH 

Georgia Adoptada por 
votación (19-5-23) 

A favor 

 
 
Resoluciones adoptadas por consenso. 
 

RESOLUCIÓN PRESENTADO POR ADOPCIÓN 
ENMIENDAS 

(A favor / en contra / 
abstención) 

POSICIÓN 
MÉXICO 

La vivienda como 
elemento integrante del 
derecho a un nivel de 
vida adecuado y el 
derecho de no 
discriminación a este 
respecto 

Finlandia, Alemania, 
Brasil y Namibia 

Adoptada por 
consenso 

Copatrocinar y 
sumarse al 
consenso 

Mandato del Experto 
Independiente de los 
derechos humanos de 
las personas con 

 Unión Africana Adoptada por 
consenso 

Sumarse al 
consenso 



albinismo 

La promoción de los 
derechos humanos y 
los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS) mediante la 
prestación de servicios 
públicos transparentes, 
responsables y 
eficientes 

Azerbaiyán, Georgia, 
Kenia, Tailandia y 
Turquía 

Adoptada por 
consenso 

Sumarse al 
consenso  

Derechos humanos y 
medio ambiente 

Costa Rica, Eslovenia, 
Maldivas, Marruecos y 
Suiza 

Adoptada por 
consenso 

Copatrocinar y 
sumarse al 
consenso 

Mandato del Experto 
Independiente en la 
esfera de los derechos 
culturales 

Cuba Adoptada por 
consenso 

Copatrocinar y 
sumarse al 
consenso 

Promoción de los 
derechos humanos 
mediante el deporte y 
el ideal olímpico 

China, Congo, Chipre, 
Grecia, Japón, Líbano, 
Marruecos Corea y 
Rusia 

Adoptada por 
consenso 

Sumarse al 
consenso 

El impacto negativo de 
la corrupción en la 
lucha contra la tortura y 
otros tratos crueles, 
inhumanos o 
degradantes 

Dinamarca Adoptada por 
consenso 

Copatrocinar y 
sumarse al 
consenso 

Protección de los 
derechos del niño en 
situaciones 
humanitarias 

Presentada por 
Bulgaria, en nombre de 
la Unión Europea, y 
Uruguay. 

Adoptada por 
consenso 

Copatrocinar y 
sumarse al 
consenso 

La promoción y 
protección de los 
derechos humanos, y 
la implementación de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible 

Dinamarca y Chile Adoptada por 
consenso 

Sumarse al 
consenso 

La necesidad de un 
enfoque integrado para 
la implementación de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible 
del pleno disfrute de 
todos los derechos 
humanos 

Sudáfrica  Adoptada por 
consenso 

Sumarse al 
consenso 

Prevención del 
Genocidio 

Armenia Adoptada por 
consenso 
 
Votación de párrafos 
16 y 22 

Copatrocinar 
 
 
A favor 



(24-8-15) 

La situación de los 
derechos humanos en 
Sudán del Sur 

Estados Unidos Adoptada por 
consenso 

Sumarse al 
consenso 

Combate a la 
intolerancia basada en 
la religión 

Pakistán, en nombre de 
la Organización para la 
Cooperación Islámica 

Adoptada por 
consenso 

Sumarse al 
consenso 

Asistencia técnica y 
fortalecimiento de 
capacidades a Mali en 
la esfera de los 
derechos humanos 

Togo, a nombre del 
Grupo Africano 

Adoptada por 
consenso 

Sumarse al 
consenso 

Asistencia técnica y 
construcción de 
capacidades en Libia 

Togo, a nombre del 
Grupo Africano 

Adoptada por 
consenso 

Sumarse al 
consenso 

 


