
  

  
  

AAssoocciiaacciióónn  EEssppaaññoollaa  ppaarraa  eell  
DDeessaarrrroolllloo  

yy  llaa  AApplliiccaacciióónn  ddeell  DDeerreecchhoo  
IInntteerrnnaacciioonnaall  

ddee  llooss  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss    
((AAEEDDIIDDHH))  

  
 

DECLARACIÓN ORAL ANTE EL SÉPTIMO PERÍODO DE SESIONES 

 DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 

Ginebra, 18 de marzo de 2008 

 

Tema 9: La promoción y protección de todos los derechos humanos 

 
 
Gracias, Sr. Presidente. 
 

Formulo la siguiente declaración en nombre de UNESCO Etxea, la 
Federación Española de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos –de la que forma parte la AEDIDH- y de las 91 ONG que han suscrito 
nuestra declaración escrita que figura en el documento A/HRC/7/NGO/  .  

 
 

Erradicar la discriminación derivada de la pobreza es una condición 

indispensable para 

el ejercicio efectivo del derecho humano a la paz 
 

Como ya hemos tenido ocasión de informar a este Consejo, la Asociación 

Española para el Desarrollo y la Promoción del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos (AEDIDH), con el apoyo de numerosas ONG y de los 

Gobiernos regionales de Cataluña y el País Vasco, promueve una campaña 
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mundial a favor de la codificación internacional del derecho humano a la paz, 

sobre la base de la Declaración de Luarca aprobada el 30 de octubre de 2006.  

Cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción basada en la condición 

social del individuo es un acto contrario a la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Un ejemplo de 

exclusión social es la situación de extrema pobreza en la que viven actualmente 

270 millones de personas, la mayoría de ellas mujeres y niños. La pobreza es un 

fenómeno universal y multidimensional que, según la OMS, causa la tercera parte 

de las muertes en el mundo. Esta situación es incompatible con el derecho 

internacional de los derechos humanos y la dignidad humana de los pobres. Por 

eso aseguramos que la discriminación que sufren los pobres es la violación más 

permanente de todos los derechos humanos.  

Para alcanzar una paz duradera es esencial que se reconozca a los pobres 

sus derechos humanos básicos. Entre ellos destacan: 

 

- la erradicación de la esclavitud, la trata, el racismo y la discriminación  

-el derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 

alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 

condiciones de existencia; 

- el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental;  

- el derecho a la educación 

 

La Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz, de 30 de 

octubre de 2006, añadió la convicción  de que  

 

“….la promoción de una cultura de paz, la redistribución mundial de los 

recursos y la realización de la justicia social deben contribuir al establecimiento de 

un nuevo orden económico internacional, que permita lograr los propósitos de la 

presente Declaración al eliminar las desigualdades, la exclusión y la pobreza, que 

generan violencia estructural incompatible con la paz a nivel interno e 

internacional” (párrafo 13 de su parte preambular). 

Señor Presidente: 
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Reiteramos nuestro llamamiento para que se incorpore al programa de 

trabajo del Consejo el derecho humano a la paz.  

Instamos a las Naciones Unidas a trabajar por un nuevo orden económico y 

social, que esté basado en la justicia social y la equidad, la no discriminación, la 

igualdad de género, el respeto a los derechos humanos y al estado de derecho.  

 

También instamos a los Estados Miembros a reconocer el impacto negativo 

de la discriminación derivada de la extrema pobreza en el disfrute del derecho 

humano a la paz, por lo que deben alcanzar las metas de reducción de la misma 

que se prevén en la Declaración sobre los Objetivos del Desarrollo del Milenio. 

 

Por último, suscribimos la solicitud que la Asamblea General formulara a la 

Alta Comisionada para los Derechos Humanos, en el sentido de que inicie un 

diálogo con todos los actores internacionales para promover un marco 

internacional que facilite la plena realización del derecho de los pueblos a la paz1. 

 

Gracias, Sr. Presidente. 

 

David Fernández Puyana, UNESCO- ETXEA and AEDIDH 

 

                                                 
1 Pár. 8 de la resolución de la Asamblea General 60/163, de 2 de marzo de 2006, titulada “Promoción de la 
paz como un requisito esencial para el disfrute completo de todos los derechos humanos por todos”  
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