Resalta Secretario general de la
ONU vínculos entre la paz, el
desarrollo y los derechos
humanos

Ginebra, 29 feb (RHC) El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, resaltó en Ginebra los vínculos
entre los tres pilares de la máxima organización internacional, que son la paz y la seguridad, el
desarrollo y los derechos humanos.
Durante un panel de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos, destacó Ban Ki-moon que la relación
entre esos elementos resulta relevante en el conectado mundo actual, pues la paz y la seguridad
duradera no pueden existir sin los derechos humanos para todos, mientras el desarrollo sostenible es
imposible sin la armonía.

También insistió en la importancia de que se respeten los derechos de las personas, sin importar etnia,
religión, discapacidad, orientación sexual, o cualquier otra distinción, e inisitió en la necesidad de que los
líderes escuchen a los pueblos, las mujeres sean empoderadas y cese la violencia por motivos de
género.
En tanto, reiteró la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, Irina Bokova, que resulta imprescindible una movilización colectiva a favor de los
derechos humanos, y reafirmó el compromiso de la ONU con la defensa del tema.
El XXXI período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos comenzó sus jornadas de trabajo con
una amplia y diversa agenda.
Varias decenas de representantes de diferentes naciones, incluidos ministros, participarán en el
segmento de alto nivel que tendrá lugar hasta el 2 de marzo.
Temas como la integración de los derechos humanos, el cambio climático, el derecho a la salud y a la
alimentación, la deuda externa, la prevención del genocidio, están previstos en las discusiones.
También habrá debates acerca de los derechos de las personas discapacitadas; la violencia contra los
niños y los menores en tiempos de conflicto armado; el terrorismo; los derechos culturales; las minorías.
Asimismo, está programado un panel de discusión sobre las medidas adoptadas para prevenir el
extremismo violento y debates en torno a la situación de la discriminación racial en el mundo.
América Latina y el Caribe tendrá una concurrida participación en la cita, pues se prevé la asistencia de
funcionarios de Paraguay, Argentina, Cuba, Venezuela, Panamá, Brasil, El Salvador, Uruguay, Chile,
Guatemala, Bolivia, Ecuador, entre otros países.
El XXXI período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos concluirá el 24 de marzo en el Palacio
de las Naciones, sede de la ONU en esta ciudad. Los trabajos se llevarán a cabo en la sala de la Alianza
de Civilizaciones.
Ese organismo intergubernamental fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de
marzo de 2006, con el objetivo principal de considerar las situaciones de violaciones de los derechos
humanos y hacer recomendaciones al respecto.
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