Consejo de Derechos Humanos de la ONU
(actualización 08/04/2022)
En relación a las últimas noticias acerca del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU y a pesar de que consideramos que es improbable que haya alguna pregunta
sobre esta materia tan precisa, aquí dejamos la explicación.
La Asamblea General de las Naciones Unidas votó el día 7 de abril de 2022 a favor
de suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos.
Aunque la suspensión era temporal y permitía a Rusia seguir siendo miembro del
Consejo de Derechos Humanos, pero sin poder presentar resoluciones o
enmiendas ni intervenir, Rusia ha decidido salir de forma total del Consejo sin
esperar a que expire su actual periodo de pertenencia a finales de 2023.
De este modo, aunque el Consejo de DDHH se compone de 47 miembros, como
se indica en la resolución de la Asamblea General que lo creó, actualmente y de
manera temporal hay 46 miembros en activo, hasta la próxima elección.
à Por lo tanto, ante una pregunta sobre los miembros del Consejo, habría que
fijarse bien en si se pregunta por los miembros actuales en activo o se pregunta
sobre la composición de forma genérica. Aunque como ya indicamos, es altamente
improbable que haya preguntas en este sentido y más aún dando las dos
posibilidades en las opciones de respuesta.
Resumen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU:
Es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas
compuesto por 47 Estados que son elegidos por la mayoría de los miembros de la
Asamblea General de las Naciones Unidas a través de votación directa y secreta.
La composición estará basada en una distribución geográfica equitativa y los
puestos se distribuirán entre los grupos regionales de la manera siguiente:
- Estados de África: 13 asientos
- Estados de Asia y el Pacífico: 13 asientos
- América Latina y el Caribe: 8 asientos
- Estados de Europa occidental y otros Estados: 7 asientos
- Estados de Europa oriental: 6 asientos
Los miembros del Consejo sirven por un período de 3 años y no son elegibles para
reelección inmediata después de servir 2 mandatos consecutivos.
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