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>> Tengo el honor de presentar 
la candidatura del Reino Unido 
para su reelección ante el Consejo 
de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas para el mandato 
comprendido entre enero de 
2017 y diciembre de 2019. <<
La labor del Consejo de Derechos Humanos 
supone un gran reto. Es aquí donde debatimos 
algunos de los asuntos más delicados de 
nuestro tiempo, temas que están muy 
estrechamente ligados a la relación que 
mantiene un Estado con sus ciudadanos. 
De igual forma, refleja el valor que otorga 
la comunidad internacional a un orden 
internacional basado en normas así como 
a la protección y respeto de los derechos.

El Consejo de Derechos Humanos nos brinda a 
todos la oportunidad de abordar estos temas 
en un marco de colaboración y cooperación. 
Se trata de un foro donde podemos y debemos 
responder con rapidez y firmeza ante aquellas 
serias violaciones y abusos de derechos 
humanos, allá donde y cuando se produzcan. 
Debemos para ello aunar voluntades políticas 
para hacer frente a difíciles problemas y crear 
las condiciones propicias que permitan un 
cambio duradero. Esta importante labor del 
Consejo de Derechos Humanos está respaldada 
por los nuevos Objetivos Mundiales para el 
Desarrollo Sostenible que ofrecen un nuevo 
impulso para mejorar la estabilidad global.

El Reino Unido ha desempeñado una función 
fundamental en los foros de derechos 
humanos de las Naciones Unidas desde 
su inicio. Hemos sido fuertes defensores 
del Consejo de Derechos Humanos y de 
las herramientas y mecanismos con que 
cuenta para reforzar la protección de los 
derechos humanos a nivel mundial. Sería para 
nosotros un honor cubrir otro mandato.

Nuestros compromisos tienen su origen 
en las prioridades del Reino Unido tanto a 
nivel nacional como internacional. Se basan 
en una tradición de valores democráticos e 
inclusivos tales como el fortalecimiento de la 
protección de los derechos humanos en las 
labores de la ONU, la aplicación práctica de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
sin dejar nadie atrás, posicionarse a favor 
de la libertad de religión o de creencias en 
momentos en que muchas personas sufren 
persecución por dicho motivo, trabajar para 
acabar con la violencia dirigida a las mujeres 
y las niñas y promover la plena participación 
y liderazgo de las mujeres en la vida 
económica y política; así como la promoción 
de sociedades abiertas haciendo frente a 
las amenazas dirigidas a la sociedad civil.

Presentamos nuestra candidatura 
de reelección con el fin de trabajar 
con todas aquellas personas que se 
posicionan a favor de las libertades y 
defienden los derechos universales.  

Prólogo de la Baronesa Anelay, 
Ministra de Derechos Humanos 



Aportaciones del Reino Unido al CDH

Compromiso con todas 
las distintas facetas de 
los derechos humanos 
El Reino Unido ha asumido un papel de 
liderazgo en distintos foros de Naciones Unidas 
en la lucha contra el Matrimonio Precoz, 
Infantil y Forzado, en la Prevención de la 
Violencia Sexual en situaciones de Conflicto, 
en la lucha contra la Esclavitud Moderna, 
en la protección de la libertad de Religión o 
Creencias, y en el combate del extremismo. 

Compromiso con el 
mandato del Consejo 
de Derechos Humanos
El Reino Unido respaldará el mandato 
del Consejo de Derechos Humanos en 
su totalidad. Seguiremos contribuyendo, 
mediante el diálogo y la cooperación a la 
prevención de las violaciones y abusos de los 
derechos humanos. Instaremos al Consejo 
de Derechos Humanos a que responda con 
rapidez ante emergencias de los mismos.

Apoyo a la sociedad civil
Los fundamentos de las sociedades 
exitosas son la democracia, el Estado de 
derecho, gobiernos e instituciones abiertos 
y responsables, los derechos humanos, 
la libertad de expresión y la igualdad 
de oportunidades. Mantendremos un 
diálogo constante con organizaciones no 
gubernamentales (ONG) así como con la 
sociedad civil en el Reino Unido, Ginebra y 
en toda nuestra red exterior. Protegeremos 
igualmente el espacio de la sociedad civil 
en el Consejo de Derechos Humanos para 
que se escuchen las voces de las personas 
defensoras de los derechos humanos.



El Reino Unido fue sede en 2014 de la Cumbre de la Niña que tenía como objetivo recabar esfuerzos 
a nivel nacional e internacional para acabar, en una generación, con la mutilación genital femenina, 
así como con el matrimonio infantil y los matrimonios precoces y forzados.

Foto: Jessica Lea/Department for International Development



El Reino Unido se compromete a: Fortalecer el papel que cumplen los derechos 
humanos en el trabajo de la ONU:

Fomentando una respuesta internacional 
rápida ante graves violaciones y abusos 
de derechos humanos, incluido el 
apoyo a la prevención de conflictos. 
Afrontaremos las crisis y aquellas situaciones 
en que los derechos humanos se encuentren 
comprometidos, o bien por medio de apoyo 
y diálogo, o bien por medio de un mayor 
escrutinio. Nos centraremos más en aquellos 
países en los que los derechos universales 
están ante mayor riesgo, y promoveremos, 
no penalizaremos, un compromiso 
temprano con el Consejo de Derechos 
Humanos. Trabajaremos para respaldar la 
implementación exitosa de los derechos 
humanos en todo el sistema de la ONU.

Ayudando a los Estados durante la 
transición respaldando la estabilidad y 
esfuerzos de reforma sobre el terreno. 
Trabajaremos con Estados en transición para 
incitar una implementación sistemática de las 
reformas y para brindar apoyo internacional. 
Fomentaremos el uso completo de las 
herramientas con que cuenta el Consejo de 
Derechos Humanos incluyendo, por ejemplo, 
las visitas del Relator Especial, el Examen 
Periódico Universal, y la creación de capacidad.

Respaldando un sistema de derechos 
humanos de las Naciones Unidas fuerte e 
independiente. Trabajaremos para asegurar 
que el Consejo de Derechos Humanos sigue 
estando al frente del trabajo de las Naciones 
Unidas en materia de derechos humanos. 
Apoyaremos la independencia y el trabajo del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
y su Oficina. Trabajaremos en un espíritu de 
apertura, consulta y respeto hacia todas las 
personas, bajo las bases de la cooperación 
entre los grupos regionales. Fomentaremos 
el diálogo con parlamentos y con la sociedad 
civil. Promoveremos la función vital que 
cumple el sistema de órganos de supervisión 
de tratados de derechos humanos de la ONU 
para la protección de los derechos humanos 
a nivel mundial. Fomentaremos la ratificación 
de los instrumentos de derechos humanos de 
la ONU y su exitosa implementación por parte 
de gobiernos. Mantendremos una invitación 
permanente y cooperación con los Relatores 
Especiales de la ONU que deseen realizar 
visitas e incitaremos a otros países a que 
hagan lo mismo. Seguimos comprometidos 
con el éxito del proceso del Examen Periódico 
Universal y nos comprometemos a ayudar 
a otros compartiendo nuestras experiencias 
y ofreciendo asesoramiento y apoyo.

Trabajaremos para asegurarnos que 
el Consejo de Derechos Humanos siga 
siendo un pilar central en el trabajo 
de la ONU en derechos humanos.
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El Reino Unido se compromete a: Traducir en acciones la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y no dejar nadie atrás:

Ayudando a las mujeres y a las niñas para 
que tengan voz, posibilidad de elegir y 
control en el desarrollo (Objetivo 5). 
Ayudaremos a eliminar las barreras que 
impiden que mujeres en los países más 
pobres del mundo accedan a puestos de 
trabajo. Tendremos igualmente que hacer 
frente, entre otras cosas, a la legislación 
discriminatoria, a toda forma de violencia en 
el ámbito público y privado y a infraestructura 
deficiente. Respaldaremos las labores en el 
sector educativo ayudando a 6 millones y 
medio más de niñas a asistir a la escuela en los 
próximos 5 años, y apoyaremos los esfuerzos 
que lideran las comunidades afectadas con el 
fin de acabar con la MGF y con el matrimonio 
precoz, infantil y forzado en una generación.

Haciendo frente al azote que supone 
la Esclavitud Moderna transfronteriza 
(Objetivo 8.7). Nos encontramos en el proceso 
de implementar la Modern Slavery Act [Ley 
contra la Esclavitud Moderna] de 2015 en 
virtud de la cual, las principales empresas que 
operan en el Reino Unido deberán informar de 
las medidas que hayan adoptado para hacer 
frente a la esclavitud moderna en sus cadenas 
globales de suministro. Apoyamos proyectos 
a nivel mundial que tienen como objetivo 

luchar contra la trata, incluido el trabajo 
conjunto con la Organización Internacional 
del Trabajo en el programa “Trabajar en 
Libertad”. Cabe también señalar la labor 
realizada por el Gobierno del Reino Unido y el 
UK Independent Anti-Slavery Commissioner 
[Comisionado Independiente Británico para 
hacer frente a la Esclavitud] con gobiernos, 
agencias nacionales e internacionales de 
cumplimiento de la ley, organizaciones de la 
sociedad civil así como otros actores con el 
objetivo de poner fin a la esclavitud moderna.

Apoyando labores en materia de justicia, 
estado de derecho y sociedades abiertas 
(objetivo 16). Seguiremos fomentando la paz 
y la seguridad en todo el mundo, también 
mediante la labor del Consejo de Derechos 
Humanos. Estamos trabajando para mejorar 
el acceso a los servicios de seguridad y 
justicia para 10 millones de mujeres y niñas. 
Apoyaremos los esfuerzos dirigidos a mejorar 
la gobernanza y combatir la corrupción y el 
soborno, por medio del trabajo de la Alianza 
para el Gobierno Abierto, de las Naciones 
Unidas y mediante una cumbre mundial para 
hacer frente a la corrupción, presidida por el 
Primer Ministro David Cameron en Londres.

Respaldaremos las labores en 
educación ayudando a 6,5 millones 
más de niñas para que vayan a la 
escuela en los próximos 5 años
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La defensa de la libertad de individuos de 
todas las religiones y creencias para que 
puedan vivir exentos de discriminación y 
violencia. Seguiremos cuestionando prácticas 
y legislación discriminatorias. Fomentaremos 
el pleno uso del proceso del Examen 
Periódico Universal del Consejo de Derechos 
Humanos, los Procedimientos Especiales de 
las Naciones Unidas, los mecanismos creados 
en virtud de tratados con el fin de presentar 
casos en que la Libertad de Religión o de 
Creencias (FoRB, por sus siglas en inglés) 
haya sido vulnerada. Jugaremos un papel 
activo en el Grupo de Contacto internacional 
sobre FoRB y respaldaremos el Panel 
Internacional de Parlamentarios sobre FoRB.

El apoyo a minorías perseguidas en 
Oriente Medio. Seguiremos trabajando con 
la sociedad civil desarrollando estrategias que 
permitan asistir a cristianos y personas que 
pertenezcan a otras minorías. Trabajaremos 
con aliados regionales para hacer frente al 
clima de impunidad y discriminación jurídica 
persistente dirigido a minorías en la región. 

El Reino Unido se compromete con: La defensa de la Libertad de Religión o de 
Creencias, por medio de:

Abogar a favor de la igualdad y la no discriminación, basándonos también en 
que la libertad de religión o creencia puede ayudar a contrarrestar el extremismo 
violento. Promoveremos un enfoque social integral contra el extremismo, trabajando 
también con líderes religiosos, docentes y grupos de la sociedad civil incitándolos a que 
jueguen un papel activo en la lucha contra el extremismo en sus comunidades. 

Defenderemos la libertad de las personas de todas las religiones y credos para que 
puedan vivir sin ser discriminadas y sin violencia.



Luchando contra la violencia dirigida a las 
mujeres y las niñas, incluida la violencia 
sexual en situaciones de conflicto, toda 
forma de violencia doméstica y prácticas 
dañinas, así como durante las crisis 
humanitarias. Impulsaremos la iniciativa 
Prevenir la Violencia Sexual en Situaciones 
de Conflicto y defenderemos la hoja de ruta 
que permita avanzar con el llamamiento a la 
acción para proteger a las mujeres y niñas en 
situaciones de emergencia. Promoveremos 
la implementación generalizada del 
Protocolo Internacional de Documentación e 
investigación de Violencia Sexual en Situaciones 
de Conflicto Armado y fomentaremos mayor 
apoyo, asistencia y medidas de reparación 
a personas sobrevivientes de toda forma 
de violencia dirigida a mujeres y niñas. 
Abogaremos por obtener respuestas concretas 
relacionadas con la violencia basada en el 
género y la sexualidad así como la promoción 
de la igualdad de género y la participación 
de las mujeres con miras a que estén 
plenamente integradas en todo lo esfuerzo 
para la paz y la seguridad. Trabajaremos 
igualmente con otros gobiernos para mejorar 
la coordinación estratégica internacional. 

Promoviendo el empoderamiento 
económico de las mujeres y la 
representación de las mismas en la 
vida política y pública, especialmente 
en posiciones de liderazgo. Seguiremos 
apoyando la participación igualitaria de 
las mujeres en la vida pública y política. 
Ofreceremos apoyo técnico y político con 
el fin de ayudar a las mujeres a conseguir 
el debido cumplimiento de sus derechos y 
que puedan realizar su potencial al mismo 
tiempo que ascienden para convertirse 
en líderes nacionales y globales.

Mediante el cuestionamiento de las 
prácticas y las leyes discriminatorias. 
Trabajaremos con gobiernos para cambiar 
legislación y prácticas discriminatorias, 
compartiendo nuestras experiencias y 
buenas prácticas. Fomentaremos las normas 
internacionales pertinentes en materia de 
derechos humanos para su aplicación a nivel 
nacional, haciendo pleno uso del proceso del 
Examen Periódico Universal para implementar 
las acciones decididas en el seno del Consejo 
de Derechos Humanos al nivel local. 

 

El Reino Unido se compromete a: Trabajar para acabar con la violencia contra las 
mujeres y las niñas promoviendo asimismo la plena participación y liderazgo de las 
mujeres en la vida política y económica: 

Impulsaremos la Iniciativa para Prevenir 
la Violencia Sexual en Situaciones de 
Conflicto y defenderemos la Hoja de 
Ruta para avanzar con el Llamamiento a 
la Acción para Proteger a las Mujeres y 
las Niñas en situaciones de Emergencia.



La promoción de sociedades que sean 
inclusivas y justas. Instaremos a todos los 
gobiernos a que construyan un entorno 
seguro y favorable a la sociedad civil, donde 
los medios de comunicación libres sean 
promovidos y donde los periodistas estén 
protegidos del peligro. Fomentaremos las 
ventajas culturales, científicas y económicas de 
las sociedades abiertas, incitando asimismo a 
las empresas a que tomen conciencia del valor 
de la sociedad civil y aboguen en su favor.

Trabajar con personas y organizaciones 
ocupadas en desarrollar y ampliar 
su sociedad civil; ayudándoles para 
que trabajen estrechamente con 
organizaciones internacionales, incluido 
el Consejo de Derechos Humanos.

Aprovechar los avances del proceso 
del Examen Periódico Universal (EPU) 
con el fin de fortalecer las salvaguardas 
para la sociedad civil en aquellos 
Estados actualmente bajo revisión.

El Reino Unido se compromete a: Trabajar para promover sociedades 
abiertas y luchar contra amenazas dirigidas a la sociedad civil por medio de :

Animaremos a todos los gobiernos a crear un entorno seguro y propicio 
para la sociedad civil, que promueva la libertad de los medios de 
comunicación y proteja a los periodistas de cualquier daño



ESTAMOS:

Formando a la sociedad 
civil, la judicatura y 
profesionales médicos 
en buenas prácticas 
para documentar e 
investigar los delitos 
de violencia sexual

La recopilación de datos y pruebas, así 
como la documentación de los delitos 
de violencia sexual deberán centrarse 

en las personas supervivientes
SE HA LOGRADO MUCHO

SE DEBE HACER MUCHO MÁS

ACABAR 

CON LA 

VIOLENCIA 

SEXUAL 

EN SITUACIONES 

DE CONFLICTO




