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Presidente,

Tengo el honor de pronunciar esta intervención en nombre de los Estados Miembros del Core
Group LGBTI de las Naciones Unidas.

El Core Group LGBTI de las Naciones Unidas es un grupo informal transregional establecido en
2008. El grupo está co-presidido por Argentina y Países Bajos y forman parte del mismo
Albania, Alemania, Australia, Bolivia, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Chile, Colombia, Costa
Rica, Croacia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Francia, Islandia,
Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Montenegro, México, Nepal, Nueva Zelanda, Noruega, el
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Uruguay, la Unión Europea, así
como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y
las organizaciones no gubernamentales Human Rights Watch y Outright Action International.

El Foro Político de Alto Nivel es la principal plataforma de las Naciones Unidas para que los
Estados Miembros, la sociedad civil y las entidades de la ONU discutan sobre los avances y las
buenas prácticas en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con el
objetivo último de “no dejar a nadie atrás”. Este principio solo podrá conseguirse si todas las
partes relevantes ofrecen apoyo y oportunidades para todos, incluyendo las personas LGBTI, sin
discriminación y sin violencia de ninguna clase, con pleno respeto a sus Derechos Humanos, sus
Libertades Fundamentales y a su dignidad.

El tema de este año, “Acción acelerada y caminos transformativos: haciendo realidad la década
de acción para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible” y el examen de los 17 ODS son
particularmente relevantes para las personas LGBTI en todo el mundo. Por ello, se requiere una
acción decidida para eliminar todas las formas de discriminación y violencia en todos sitios y
para desarrollar el pleno desarrollo del potencial de todo el mundo, asegurando que nadie quede
atrás.

La actual crisis de salud pública causada por la pandemia COVID19 ha dado lugar a una seria
amenaza para la seguridad humana y a desafíos sin precedentes que afectan a la comunidad
global en su conjunto, pero adicionalmente han tenido un efecto especial en aquellos que se
enfrentan a causas de discriminación múltiples y acumuladas. Las personas LGBTI se enfrentan
específicamente a un estigma y discriminación crecientes, por ejemplo mediante la introducción
de políticas y prácticas discriminatorias en la legislación de emergencia y en los procesos de
confinamiento y están en mayor riesgo de violencia durante la pandemia. La pandemia
COVID19 ha llevado a una crisis de seguridad humana extendida en ámbito e impacto, con
peligro para la supervivencia, la salud, la seguridad física y económica y los Derechos Humanos.
Para responder efectivamente a los impactos y las consecuencias de la pandemia para que nadie
quede atrás, deben tenerse en cuenta los Derechos Humanos y las necesidades de los más
vulnerables y más afectados, incluyendo las personas LGBTI.

A pesar de que se han producido resultados positivos en la implementación de los ODS, persisten
severos obstáculos para la inclusión de los individuos LGBTI alrededor del mundo. Por ejemplo,
la discriminación, la patologización, el estigma social y las políticas y las leyes discriminatorias
hacen que la consecución de los ODS sea imposible. Más aún, la falta de participación
significativa y, a veces, incluso la exclusión de las personas LGBTI de las decisiones de
gobernanza o de los procesos políticos o de toma de decisiones que les afectan impide su valiosa
contribución y da lugar a políticas ineficaces que no abordan sus propias necesidades de
desarrollo.

El Core Group LGBTI está convencido de que la consecución de la Agenda 2030 está
íntimamente relacionada con el reconocimiento de los Derechos Humanos y la garantía de
igualdad y no discriminación para todos, incluidas las personas que pertenecen a comunidades
LGBTI, así como sus representantes y los defensores de Derechos Humanos en general.

En este sentido, el Core Group LGBTI apoya plenamente el mandato del Experto Independiente
de la Naciones Unidas sobre protección contra la violencia y discriminación basadas en
orientación sexual e identidad de género y alabamos sus esfuerzos por animar a que todas las
respuestas de los países al COVID19 tengan en cuenta el impacto de la crisis en las personas
LGBTI. Damos la bienvenida a la publicación de las directrices ASPIRE, recientemente
elaboradas por el Experto Independiente para evitar y mitigar el impacto del COVID19 en las
personas LGBTI.

A mayor abundamiento, creemos que este mandato mejora las oportunidades que ofrece la
Agenda 2030 y va de la mano de aspiraciones más amplias de Derechos Humanos, libertades,
democracia y de sociedades pacíficas e inclusivas. Para ello, animamos vivamente a todos los
Estados Miembros a cooperar con el mandato del Experto Independiente.

Presidente,

En esta década de acción para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible tenemos que poner
fin a las formas múltiples y acumulativas de violencia y discriminación a las que hacen frente las
personas LGBTI. Solo tenemos diez años por delante para hacerlo. Al respecto, estamos
comprometidos a contribuir a la discusión del Foro Político de Alto Nivel, subrayando la
importancia de implementar políticas nacionales que integren diligentemente, protejan y hagan
avanzar los Derechos Humanos de las personas LGBTI, para así alcanzar y hacer realidad de
forma inclusiva los objetivos de desarrollo sostenible.

Muchas gracias.

