Naciones Unidas llama a colocar los derechos humanos en el corazón
de la respuesta ante las crisis
10 de diciembre de 2020, Tegucigalpa, Honduras – En el marco del Día de los Derechos Humanos, que se
conmemora el 10 de diciembre, el Sistema de las Naciones Unidas en Honduras hace un llamado a
defender los derechos humanos y colocarlos en el corazón de la respuesta y recuperación del país,
especialmente durante la triple emergencia que se vive actualmente.
La pandemia por COVID-19, así como el impacto de las tormentas Eta e Iota, han ocasionado devastadoras
consecuencias en la población hondureña. Las Naciones Unidas, junto a la Comisión Permanente de
Contingencias (COPECO) y al Equipo Humanitario de País que está compuesto por más de 40
organizaciones nacionales e internacionales, están brindando respuesta humanitaria a estas emergencias
manteniendo en el centro el respeto a los derechos humanos de las y los afectados.
“Para que sea eficaz, la respuesta y el plan de reconstrucción del país deben estar basados en la solidaridad
y la cooperación. Las personas y sus derechos deben ocupar el primer plano y ser el objetivo central de
ambos, por ello es también importante velar por la seguridad de las y los defensores de derechos humanos
en el país”, comentó Alice Shackelford, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Honduras.
Esta semana, Naciones Unidas reafirmó, en rueda de prensa junto al Gobierno de Honduras, su
compromiso en acompañar el plan de reconstrucción de país, el cual recalcaron deberá ser un esfuerzo
conjunto entre los diferentes sectores de la sociedad y bajo el marco de la Agenda 2030, sin dejar a nadie
atrás.
Los últimos acontecimientos por los que atraviesa Honduras nos recuerdan que los derechos humanos
son universales y nos protegen a todas y todos, por lo que las violaciones de éstos nos perjudican como
individuos y como sociedad. En el llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos del Secretario
General de las Naciones Unidas, Sr. António Guterres, se establece el papel central que deben
desempeñar los derechos humanos en la respuesta a las crisis, la igualdad de género, la participación
pública, la justicia climática y el desarrollo sostenible.
“Como sociedad debemos eliminar cualquier tipo de discriminación y ser solidarios con todas las personas.
Los enfoques divisorios no tienen sentido frente al tipo de amenazas a las que nos enfrentamos”, concluyó
la Coordinadora Residente.
El llamado de las Naciones Unidas está dirigido a todos los sectores de la sociedad, haciendo la invitación
a asumir el compromiso de actuar colectivamente, con los derechos humanos como guía y referencia para
construir un mejor futuro para todas y todos.

