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Reconocer que los derechos humanos son equitativos e inherentes a cada 

persona, es la meta más justa y significativa para todas las sociedades. Los 

derechos humanos son principios universales y tal como Eleanor Roosevelt una 

vez nos recordó, comienzan “en pequeñas partes, cerca del hogar…a menos 

que esos derechos tengan significado ahí, tendrán poco significado en cualquier 

otro lugar”. 

En todos lados hay cruda evidencia de cómo cuando fallamos en una pequeña 

parte en reconocer los derechos humanos, esta falta de reconocimiento se 

multiplica a una escala global. Sabíamos que esto estaba sucediendo aún antes 

de la pandemia de COVID-19, pero el virus nos ha hecho ver de manera 

aumentada el racismo estructural, las inequidades de género y la discriminación 

en todo el mundo. Cuando el virus obligó a las personas a permanecer en sus 

hogares y puso a las economías y sociedades en pausa, los derechos humanos 

de las minorías étnicas y raciales, las mujeres y niñas se volvieron aún más 

vulnerados.  

Como una muestra clara de cómo sus derechos se han vulnerado, muchas 

mujeres y niñas fueron las primeras en perder su derecho a la seguridad, 

mientras que las tasas de violencia doméstica se incrementaron. Mientras los 

niños permanecieron en casa y las personas se enfermaron, nuevas cargas de 

trabajo en el hogar, no remunerado, para las mujeres, aumentaron la 

desigualdad. Los sistemas de salud se saturaron, los derechos reproductivos, ya 

sea el acceso a anticonceptivos o a nacimientos seguros, quedaron restringidos.  

Un futuro en donde la austeridad y los recortes de presupuesto podrían dañar 

irreparablemente a las minorías étnicas y raciales y reducir el acceso a servicios 

públicos para las mujeres. 

Hoy conmemoramos el Día de los Derechos Humanos, como cada año, desde 

la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establecidos 

bajo el liderazgo de Eleanor Roosevelt. Este año, un año en que tenemos luchas 

y retos mayores, prometemos que haremos nuestro mejor esfuerzo y que no nos 

detendremos.  

Es momento que cada uno de nosotros adoptemos los derechos humanos, no 

solo en las leyes y declaraciones sino su impacto en las vidas de las personas. 

El Secretario General de Naciones Unidas ha realizado “un llamado a la acción 

por los Derechos Humanos”, reafirmando que “una cultura de derechos humanos 

debe permear sobre todo lo que hacemos”. Para nosotros en UNFPA, eso 

significa prevenir y eliminar la discriminación a través de nuestro trabajo, 

brindando servicios de calidad que cumplan con los estándares internacionales 



de derechos humanos y asumiendo la responsabilidad sobre nuestras acciones 

en todo momento. 

Aprovechemos y asumamos este día y los próximos, aplicando las palabras de 

Eleonor Roosevelt, que dijo: “estamos construyendo el mundo del futuro, el 

mañana es ahora”. 


