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15 enero 2021  |  Por Redacción 

LA DECLARACIÓN DEL CONSENSO DE 
GINEBRA LLEGA A 35 PAÍSES FIRMANTES, 

CON 3 NUEVAS ADHESIONES 

 

Desde la ceremonia virtual multinacional de 
firma celebrada el pasado 22 de octubre, la Declaración del Consenso de Ginebra (GCD) cuenta con tres nuevos 
países. Los tres últimos países firmantes han sido Paraguay, Georgia y Omán lo que eleva a 35 el número de 
firmantes. Los Estados Unidos de América, junto con Brasil, Hungría, Uganda, Egipto e Indonesia, encabezaron la 
coalición “para lograr estos cuatro pilares: 

1. Mejor salud para las mujeres 
2. La preservación de la vida humana 
3. El fortalecimiento de la familia como unidad fundamental de la sociedad 
4. La protección de la soberanía nacional de cada nación en la política mundial». 

El aniversario de la GCD se celebrará el 7 de abril de cada año. 

En un logro histórico y sin precedentes, los Estados Unidos, bajo la Administración Trump, concibieron, crearon y 
lanzaron esta Declaración. La Administración Trump ha defendido incansablemente, como ninguna otra 
administración anterior, los derechos de la mujer, la vida humana, la familia y la soberanía nacional en foros 
multinacionales. 

Uno de los mayores logros de la Oficina del Secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos ha sido 
lograr la inclusión del GCD en el registro permanente de las Naciones Unidas, tanto en Nueva York como en Ginebra. 
Tras la carta de la Embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Kelly Craft, al Secretario General de 
las Naciones Unidas Antonio Guterres, la Declaración se publicó como documento oficial de las Naciones Unidas el 7 
de diciembre, y se distribuyó el 11 de diciembre, después de haber sido traducida a los seis idiomas oficiales de la 
ONU. 

Como se informó anteriormente desde la Red Política para los Valores, está apoyando a los legisladores nacionales y 
locales en sus esfuerzos por defender estos valores no sólo en sus distritos electorales sino también a través de una 
petición enviada a sus respectivos embajadores ante la ONU y la OEA. ¡Manténgase atentos a más información de la 
Red Política por los Valores! 
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MUNDO: 32 PAÍSES 
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23 octubre, 2020 By Redaccion  
  
Este jueves, 32 países de distintos continentes firmaron en Estados Unidos la Declaración de Consenso de 
Ginebra, un documento trascendental para la protección de los Derechos Humanos, la vida, la familia y la libertad a 
nivel mundial. 
 
En este documento, se defiende la familia como motor de la sociedad, la salud de la mujer, la vida humana desde la 
concepción y reafirma que no existe un derecho humano al aborto, como lo aseguran las organizaciones 
promuerte. Esta Declaración se fundamenta en cuatro pilares de acción: 

 Mejoramiento del acceso a la salud para las mujeres. 

 Preservación de la vida humana. 

 Fortalecimiento de la familia como unidad fundamental de la sociedad. 

 Protección de la soberanía nacional de cada país ante la imposición de leyes abortistas y antifamilia por parte de 
presiones externas. 

“Hoy dejamos un marcador claro; las agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ya no pueden 
reinterpretar y malinterpretar el lenguaje acordado sin rendir cuentas”, dijo el Secretario de Servicios Humanos y de 
Salud (HHS) en Estados Unidos, Alex Azar, durante la ceremonia. 

“Sin disculpas, afirmamos que los gobiernos tienen el derecho soberano de hacer sus propias leyes para proteger la 
vida de inocentes y redactar sus regulaciones sobre el aborto”, agregó. 

La firma de este documento representa a 1,600 millones de habitantes de los 32 países firmantes, que fueron: 
1. Bahrain 
2. Bielorusia 
3. Benin 
4. Brasil 
5. Burkina Faso 
6. Camerún 
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7. República Democrática del Congo 
8. República de Congo 
9. Yibuti 
10. Egipto 
11. Esuatini (Suazilandia) 
12. Gambia 
13. Haití 
14. Hungría 
15. Indonesia 
16. Irak 
17. Kenia 
18. Kuwait 
19. Libia 
20. Naurú 
21. Níger 
22. Omán 
23. Pakistán 
24. Polonia 
25. Arabia Saudí 
26. Senegal 
27. Sudán del Sur 
28. República de Sudán 
29. Uganda 
30. Emiratos Áabes Unidos 
31. Estados Unidos de América 
32. Zambia 

 
Hungría y Polonia fueron los únicos países europeos que firmaron. En Hispanoamérica, Brasil ha sido el único país 
que además de promover este evento, aparece como firmante. Guatemala aún no se adhiere a esta Declaración y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores aún no se ha pronunciado. Esta Declaración permanece abierta para 
que más países se sumen. 
 
Ponemos de relieve que “en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia” y 
que “cualesquiera medidas o cambios relacionados con el aborto que se introduzcan en el sistema de salud se 
pueden determinar únicamente a nivel nacional o local de conformidad con el proceso legislativo nacional” 
Declaración de Consenso de Ginebra 

“La Declaración de Consenso de Ginebra es un documento histórico, que establece claramente nuestra posición 
como naciones sobre la salud de las mujeres, la familia, el honor a la vida y la defensa de la soberanía nacional”, dijo 
Azar. 

Leer la Declaración de Consenso de Ginebra en español aquí. 
Para el funcionario, el texto «es una herramienta crítica y útil para defender estos principios en todos los 
organismos de las Naciones Unidas y en todos los entornos multilaterales, utilizando un lenguaje previamente 
acordado por los estados miembros de esos organismos”. 
 
La Declaración recuerda los textos de la Naciones Unidas que expresan que “el niño (…) necesita protección y 
cuidados especiales (…) tanto antes como después del nacimiento” (Preámbulo de la Declaración de los 

https://www.hhs.gov/sites/default/files/geneva-consensus-declaration-spanish.pdf
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Derechos del Niño, de 1959) y que “se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de 
todos los niños” ( “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, 10.3, de 1966). 
Durante la presentación, Azar denunció las acciones que últimamente las agencias de la ONU han implementado 
para afirmar que el aborto es un “derecho humano universal”. 

“Declararemos inequívocamente que no existe el derecho internacional al aborto. Con orgullo, pondremos la 
salud de la mujer en primer lugar en cada etapa de la vida”, mencionó. 
 
Mike Pompeo, Secretario de Estado de Estados Unidos, también tuvo una intervención en la ceremonia, en la que 
resaltó la “defensa sin precedentes de los no nacidos en el extranjero” por parte del Gobierno de Donald Trump. El 
gobierno de Trump recortó el financiamiento público a multinacionales abortistas como la International 
Planned Parenthood y a proyectos dedicados a promocionar el aborto a nivel mundial.  “Es histórico estar aquí. 
 
 Es la primera vez que se crea una coalición multilateral en torno al tema de la defensa de la vida”, dijo Pompeo. 
 
Valerie Huber, Representante Especial para la Salud Global de la Mujer en el HHS de Estados Unidos, explicó los 
antecedentes que llevaron a la firma de este documento. Esta firma estaba planificada para la culminación de la 
cumbre mundial de la salud de la mujer de la Asamblea Mundial de la Salud, la cual fue cancelada por la pandemia. 

“Decidimos seguir adelante con la declaración ahora, porque acelerar los avances en salud para las mujeres 
no puede esperar. Apoyar el valor intrínseco de la familia no puede esperar. La protección de la vida, nacida y no 
nacida, y la soberanía de las naciones para hacer sus propias leyes sobre este tema no pueden esperar”, concluyó la 
funcionaria. 

 

 


