
Declaración de Derechos Humanos1 

Los principios del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo afirman que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos”, y tienen los derechos y las libertades proclamados en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos sin distinción alguna. Estos principios subrayan la urgente necesidad de 

erradicar todas las formas de discriminación y establecer el vínculo entre la dignidad y los 

derechos humanos y el bienestar individual. Sin embargo, muchas personas en todo el mundo, 

en particular los niños, niñas adolescentes, jóvenes, mujeres, personas de edad, pueblos 

indígenas, minorías étnicas visibles, personas LGBTQI, personas con discapacidad, migrantes, 

refugiados y personas desplazadas, incluidas las comunidades de acogida, entre otros, quienes 

continúan sufriendo de discriminación, un hecho afirmado en las reuniones regionales de 

revisión de la CIPD después de 2014. 

Manifestamos nuestra preocupación por que las personas LGBTQI en particular sufren de riesgo 

de acoso y de violencia física en todas partes del mundo. El compromiso con el bienestar 

individual no puede coexistir con la tolerancia a los delitos motivados por prejuicios o cualquier 

otra forma de discriminación en contra de toda persona, y solicitamos que esta cuestión se 

aborde en la séptima Conferencia Parlamentaria Internacional sobre la Implementación del 

Programa de Acción de la CIPD (IPCI, por sus siglas en inglés). 

Apoyamos que se pida a los Estados y a la comunidad internacional expresar su profunda 

preocupación por los actos de violencia, discriminación y delitos motivados por prejuicios 

cometidos contra las personas por motivo de su orientación sexual e identidad de género. 

Tomamos nota de que la CIPD después de 2014 y los resultados de las revisiones regionales 

contienen diversos compromisos por los cuales los Estados protegen los derechos humanos de 

todas las personas, incluido el derecho a un empleo remunerado, residencia, acceso a los 

servicios e igualdad ante la ley. 

Hacemos un llamamiento a todos los Estados a garantizar la igualdad ante la ley y la no 

discriminación para todas las personas, mediante la adopción de leyes y políticas para proteger 

los derechos humanos de todas las personas, sin distinción alguna, en el ejercicio de sus 

derechos sociales, culturales, económicos, civiles y políticos. 

También hacemos un llamamiento a todos los Estados a promulgar, cuando no existan, y hacer 

cumplir leyes para prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia o delitos motivados por 
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 Declaración adoptada por aclamación en la Sexta IPCI que tuvo lugar en Estocolmo, Suecia, del 23 al 25 de abril 

de 2014, a petición de los participantes de la conferencia. 



prejuicios, y para tomar medidas activas para proteger a todas las personas de la 

discriminación, estigma y violencia, sin distinción alguna. 


