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En defensa 
de los derechos 
humanos de todas 
las personas,
sin dejar a nadie 
atrás



La embajadora de derechos humanos Rita French visita a 
voluntarios de la Cruz Roja Internacional en Beira, Mozambique, 

después del ciclón de noviembre de 2019

El primer ministro Boris Johnson en la recepción celebrada en agosto de 2019 
con motivo del reconocimiento de la iniciativa UK Girls´  
Education Challenge, dirigida a la educación para niñas
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Prólogo de Lord (Tariq) Ahmad de Wimbledon, ministro de estado para Derechos Humanos

Me complace enormemente presentar 
la candidatura del Reino Unido ante 
el Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas para el período 
enero de 2021 a diciembre de 2023.  

Han pasado setenta y cinco años desde que 
la Carta de las Naciones Unidas fijara los tres 
pilares de la labor de las Naciones Unidas que 
son: el mantenimiento de la paz y la seguridad, 
la protección y promoción de los derechos 
humanos, y el fomento del desarrollo. Con la 
celebración del septuagésimo quinto aniversario 
de la creación de las Naciones Unidas, el Reino 
Unido, en tanto que miembro fundador, mantiene 
firme su compromiso con estos principios. 

El respeto a los derechos humanos es clave 
para el sistema internacional. Aquellos estados 
que así lo hacen crean condiciones propicias 
que permiten tener sociedades más seguras, 
más prósperas y mejor equipadas para 
satisfacer las necesidades de su población. 

El Consejo de Derechos Humanos (CDH) es 
muestra patente del compromiso expresado por 
la comunidad internacional de hacer frente a 
los retos actuales más relevantes en materia de 
derechos humanos y prevenir aquellos que se 
presenten en el futuro. El CDH afronta grandes 
retos; su éxito depende de que trabajemos juntos 

en espíritu de colaboración, aunando esfuerzos 
para encauzar la voluntad política necesaria que 
nos permita afrontar problemas complejos y 
crear las condiciones necesarias para el cambio.   

El Reino Unido ha sido y seguirá siendo un arduo 
defensor de los foros de derechos humanos de 
las Naciones Unidas. Respaldamos plenamente 
al Consejo y apreciamos las herramientas y 
mecanismos de que dispone. Trabajaremos 
para asegurar el pleno reconocimiento del 
respeto por los derechos humanos dentro 
de las Naciones Unidas como un elemento 
clave tanto para el desarrollo como para la 
prevención de los conflictos. Sería un honor 
para nosotros cumplir un nuevo mandato. 

Nuestros compromisos están claramente 
alineados con las prioridades británicas de 
derechos humanos, tanto a nivel nacional como 
internacional. Son producto de una tradición 
que promueve valores democráticos e inclusivos 
y presta especial atención a algunos de los 
retos más acuciantes que afronta la comunidad 
internacional, a saber: la promoción de la igualdad 
de género, incluida la plena, substancial y eficaz 
participación de las mujeres en la vida social, 
económica y política; la defensa de la libertad de 
conciencia, de pensamiento, de creencias o de 
religión; el impulso de los valores democráticos 

y apoyo a la sociedad civil; y la defensa de la 
libertad en los medios de comunicación. Como 
parte del compromiso del Reino Unido de 
cumplir estos objetivos, en 2019 nombramos 
a Rita French quien ocupa el nuevo puesto de 
embajadora internacional de derechos humanos.  

En julio de 2019, publicamos también planes 
para implementar un régimen británico 
autónomo de sanciones globales que ayudará 
a disuadir y conseguir rendición de cuentas 
de graves violaciones de derechos humanos 
y abusos en todos los rincones del mundo. 

Presentamos nuestra candidatura a fin de 
trabajar con todas aquellas personas que 
salvaguardan los derechos humanos y nuestras 
libertades universales para mejorar así las 
vidas de todas las personas del mundo.
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El Reino Unido expresa su compromiso por promover 12 años de educación de calidad para 
todas las niñas y destinar esfuerzos que permitan acabar con la violencia dirigida a mujeres 
y niñas.  

Seguiremos trabajando para acabar con la violencia 
dirigida a mujeres y niñas, incluida la mutilación genital 
femenina, el matrimonio infantil, precoz y forzado, así 
como la violencia sexual relacionada con los conflictos, 
haciendo uso para ello de la iniciativa para la prevención 
de la violencia sexual en los conflictos (PSVI, por sus 
siglas en inglés). El Reino Unido asegurará que se emplea 
el enfoque centrado en personas sobrevientes al tratar 
la violencia sexual relacionada con los conflictos. En la 
conferencia internacional PSVI de 2020 se presentarán 
herramientas con el fin de conseguir más justicia para 
sobrevivientes y para que los autores tengan que 
rendir cuentas. Seguiremos trabajando para reducir el 
impacto que tienen los conflictos en mujeres y niñas 
y para asegurar su debida participación en aquellos 
esfuerzos destinados a prevenir y resolver conflictos 
pudiendo, entre otras cosas, actuar como mediadoras.  

Quedan tan solo diez años para cumplir con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y por ello 
seguiremos promoviendo medidas que permitan que 
todas las niñas se beneficien de 12 años de educación 
de calidad para 2030, en línea con el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 4. En tanto que co-
presidentes de la Coalición por la Igualdad de Derechos, 
prestamos especial atención a la importancia de los ODS 
y al llamamiento de las Naciones Unidas para no dejar 
a nadie atrás. Un asunto importante en la conferencia 
internacional de derechos LGBT que tendrá lugar en el 
Reino Unido en mayo será la importancia de los ODS. 

Joanna Roper, enviada especial para la igualdad de género, hablando en 
un panel sobre la educación para niñas en la conferencia Women Deliver 

celebrada en Vancouver en junio de 2019
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El Reino Unido se compromete a defender la libertad de pensamiento, conciencia, religión o 
creencias. 

Con respecto a la defensa de libertad de 
religión o creencia (FoRB, por sus siglas en 
inglés), el Reino Unido seguirá siendo una 
voz internacional potente y líder mundial. 
Concienciaremos acerca de los niveles y 
la gravedad de las violaciones de dichas 
libertades, señalando a aquellos países que 
atacan y persiguen a personas por su religión 
o creencias. Emplearemos los mecanismos 
y procedimientos existentes para defender 
dichas libertades, incluyendo entre otras cosas 
las reuniones internacionales, los exámenes 
periódicos universales de las Naciones Unidas 
así como otros foros internacionales.  

El año pasado encargamos la elaboración de 
una revisión independiente que permitiera 
estudiar nuestro trabajo en materia de 
defensa de las libertades de religión o 
creencias, especialmente sobre nuestro 
trabajo de apoyo a cristianos perseguidos. 
De dicho estudio surgieron recomendaciones 
acerca de medidas adicionales que pueda 
impulsar el Reino Unido para defender dichas 
libertades. Todas las recomendaciones fueron 
aceptadas y hemos empezado el trabajo de 
implementación con el objetivo de lograr un 
cambio positivo para personas de toda creencia 
y credo, así como aquellos no creyentes. 
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El Reino Unido se compromete a apoyar los valores democráticos.  

El Reino Unido expresa su compromiso continuo 
de promover y trabajar en pro de los ODS, incluido 
el número 16 (paz, justicia e instituciones sólidas). 
Una sociedad civil eficaz, resiliente y diversa, al 
igual que deben serlo los medios de comunicación, 
es un pilar importante para construir sociedades 
abiertas inclusivas y también para conseguir 
debida rendición de cuentas de los gobiernos. 

El Reino Unido apoyará la participación de 
defensores de derechos humanos y sociedad 
civil en las actividades de las Naciones Unidas allí 
donde corresponda, y trabajará para contrarrestar 
incidentes donde hubiera represalias, como parte 
de un esfuerzo más generalizado que permita 
crear un entorno seguro para defensores de 
derechos humanos y representantes de la sociedad 
civil. El Reino Unido cuenta con un largo historial 
de apoyo a defensores de derechos humanos 
mediante acciones a nivel bilateral y se ha implicado 
específicamente en el sistema multilateral para 
elevar los estándares globales. Reconocemos la 
función esencial que cumplen dichos defensores 
en la promoción y defensa de la democracia y 
trabajaremos con el CDH para asegurar que pueden 
cumplir su función. Mediante el fondo Carta 
Magna seguiremos respaldando iniciativas que 
defiendan los valores democráticos y a la sociedad 
civil, ayudando directamente a los defensores 
de los derechos humanos en sus causas. 

Un votante con el pulgar marcado después de emitir su voto en 
las elecciones presidenciales de Haití en un colegio electoral en 

Croix-des-Bouquets, cerca de Puerto Príncipe. 
©UN Photo/Logan Abassi



@FCOHumanRights | gov.uk/fco 5

El Reino Unido se compromete a estar a la vanguardia de los esfuerzos mundiales destina-
dos a proteger la libertad en los medios de comunicación.   

Junto con Canadá lanzamos en 2019 la Global 
Campaign for Media Freedom [campaña global 
para la libertad de los medios], y en julio de 2019 
organizamos conjuntamente la primera conferencia 
mundial sobre la libertad de los medios a la que asistieron 
representantes gubernamentales, sociedad civil y de 
los medios provenientes de más de 100 países. En 
dicha conferencia se lanzaron varias iniciativas, incluido 
un fondo mundial para defender la libertad de los 
medios, un panel jurídico independiente, y la firma de 
un compromiso para proteger la libertad de los medios 
que incluye la promesa de responder activamente ante 
amenazas graves y hacer frente a problemas a largo 
plazo. Los países signatarios formaron la Media Freedom 
Coalition [coalición para la libertad de los medios]. 

En tanto miembro fundador de la Media Freedom 
Coalition, el Reino Unido seguirá trabajando con otros 
gobiernos para promover medios de comunicación 
libres y para crear un entorno propicio y seguro que 
proteja a periodistas y trabajadores del sector de 
todo posible daño (ODS16.10). Defender el derecho 
a la libertad de expresión, clave para la promoción 
y protección de toda la amplia gama de derechos 
humanos, es un elemento esencial de la labor del 
Reino Unido en pro de los derechos humanos. Los 
retos mundiales aumentan y en tanto que miembro 
del CDH defenderemos el derecho a la libertad de 
expresión y siempre que sea posible lo promoveremos.

El ministro británico de relaciones exteriores Dominic Raab hablando 
con la baronesa Kennedy y con Amal Clooney, enviada especial para la 

libertad de los medios.
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