
EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 
 
El Consejo de Derechos Humanos establecido en Junio del 2006, fue creado por resolución de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas 60/251 de 15 de Marzo de 2006, y sustituye a la 
antigua Comisión de Derechos Humanos, la cuál terminó sus 59 años de existencia el pasado 
16 de Junio de 2006. 
 
Han sido muy largas las discusiones mantenidas sobre los pros y contras de semejante cambio 
y la consiguiente reforma de gran parte del sistema de protección de derechos humanos a 
nivel internacional que lógicamente lleva aparejada. Una de las principales diferencias entre 
ambas instituciones hace referencia a su naturaleza. En comparación con la antigua Comisión, 
la cuál dependía del ECOSOC y éste a su vez de la Asamblea General, el actual Consejo, aun 
no teniendo naturaleza de órgano principal del sistema de las NNUU, si tiene carácter 
subsidiario. Esto quiere decir que es órgano depende directamente de la Asamblea General y 
por lo tanto tiene una relación directa sin pasar por el filtro del ECOSOC como sucedía con la 
antigua Comisión. 
 
Otra de las novedades que ha incorporado el Consejo hace referencia al número de sus 
miembros, siendo éste 47, el cuál se ha reducido con respecto al de la Comisión que era de 53. 
Con esta medida se pretende agilizar las discusiones y procedimientos internos de trabajo, así 
como poner un especial énfasis en la calidad de los miembros del Consejo. Así mismo se 
introduce la posibilidad de suspender el status de miembro del Consejo en el supuesto de que 
el estado en cuestión incurra en un patrón generalizado de violaciones sistemáticas de los 
derechos humanos. Ello supone una mejora notable en comparación con el anterior sistema de 
la Comisión en el cual dicha medida no era contemplada. 
 
La elección de los miembros del Consejo la lleva a cabo la Asamblea General por mayoría 
simple y voto secreto en contraposición al antigua sistema mediante el cuál los miembros de 
la Comisión eran elegidos por los estados miembros del ECOSOC (órgano del cual dependía 
la Comisión) también por mayoría simple. 
 
Otra de las grandes innovaciones introducida por el Consejo es el llamado sistema de 
Revisión Periódica Universal (UPR). Este sistema posibilita un ejercicio de revisión que en 
principio igualaría a todos los países y en cierta manera se estaría evitando la aplicación de 
dobles estándares en lo concerniente a la aplicación del mecanismo de “elección” de relatores 
por países (punto de máxima crítica por parte de los países afectados, acusando de doble 
criterio y de contravenir el principio de no discriminación al Consejo en la aplicación de dicho 
mecanismo).  
 
Uno de los temas más controvertidos y dónde más esfuerzos se han invertido tanto a nivel 
diplomático como de “lobby” entre delegaciones, organismos y ONGs ha sido en lo relativo al 
futuro de los procedimientos especiales. Los Procedimientos Especiales fueron establecidos 
por la antigua Comisión como mecanismos no convencionales de protección de los Derechos 
Humanos. 
 
Los procedimientos especiales están constituidos en primer lugar por individuos que son 
nombrados bajo las figuras de Representantes Especiales, Expertos Independientes y 
Relatores Especiales por países o por áreas temáticas. Su mandato comprende el monitoreo de 
situaciones donde se han registrado un número de comunicaciones que documenta sospechas 



fundadas de la existencia de patrones generalizados y sistemáticos de violaciones de derechos 
humanos.  
 
Una segunda modalidad dentro de los Procedimientos Especiales son grupos de expertos que 
bajo el nombre de “Grupo de Trabajo” reciben el mandato de monitorear e informar sobre  
situaciones concretas o temáticas relacionadas con los derechos humanos en cualquiera de sus 
vertientes (investigación, monitoreo, estudios dentro de procesos de normativización etc…). 
 
Teniendo en cuenta que los Procedimientos Especiales fueron establecidos por la antigua 
Comisión de Derechos Humanos, la Asamblea General dispuso, como primer paso que el 
Consejo heredara todos los procedimientos de la Comisión en el estado en el que se 
encontraban. A la vez dio el mandato al nuevo Consejo de Derechos Humanos de “revisar y 
donde fuere necesario, mejorar y reformar todos los mandatos, mecanismos, funciones y 
responsabilidades de la Comisión de Derechos Humanos ” dándole para ello un año1.  Aparte 
de los ya mencionados Procedimientos Especiales la Asamblea General también hace 
mención en su resolución al llamado Procedimiento 1503, creado por resolución 1503 del 
ECOSOC, y también la antigua Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos, que ha sido sustituida por el llamado Comité Asesor del Consejo. 
 
Con el fin  de cumplir con dicho cometido se creó un Grupo de Trabajo que concluyó sus 
trabajos preparatorios y sometió al entonces Presidente del Consejo, Luís Alfonso de Alba, el 
último borrador del documento. El Presidente sometió en la Quinta Sesión del Consejo, al de 
un año de cumplirse su creación tal y como se estipulaba en la resolución de la Asamblea 
General, el borrador final para su aprobación. 
 
El documento final  se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos durante su quinta 
sesión. Dicho documento, que según la decisión del Presidente debía de ser adoptado por 
consenso, estuvo sujeto a grandes debates y a diversos intentos de cambio de última hora. Los 
grandes puntos del debate y de las negociaciones fueron, el papel de las ONGs dentro del 
recientemente establecido Sistema de Revisión Periódica, la inclusión de la cuestión de los 
derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes ocupados como punto permanente de 
la Agenda del Consejo (Tema 7 de la Agenda) y el futuro de los relatores especiales por áreas 
geográficas. 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Resolución de la Asamblea General 60/251 
2 Para consultar el Texto finalmente aprobado por el Consejo de Derechos Humanos en su último día del 5º 
Período de Sesiones el 18 de Junio 2007 ver: http://portal.ohchr.org/portal/page/portal/HRCExtranet/5thSession  

http://portal.ohchr.org/portal/page/portal/HRCExtranet/5thSession

