Nos comprometemos a:
• Respetar, proteger y hacer que se cumplan los derechos de
las mujeres y niñas de todas las capacidades y edades, como
la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y hacer que
se cumplan la igualdad de género y la no discriminación.
• Respetar, proteger y hacer que se realicen las libertades de
expresión y de reunión, así como la libertad de los medios de
comunicación, tanto en línea como fuera de internet.

Finlandia les invita
a apoyar su candidatura
al consejo de derechos
humanos para 2022–2024
Como miembro del Consejo, Finlandia

• Respetar, proteger y hacer que se cumplan los derechos de
las personas pertenecientes a minorías de carácter nacional,
étnico, religioso o lingüístico, así como los derechos de las
personas LGTBI.

1. Trabajará para construir un mundo en el que las
mujeres y las niñas de todas las capacidades y edades
puedan disfrutar plenamente de sus derechos.

• Respetar, proteger y hacer que se cumplan los derechos de
las personas con discapacidad.

2. Garantizará que tanto la digitalización como las nuevas
tecnologías contribuyan a mejorar la igualdad y los
derechos humanos para todas las personas, tanto en
línea como fuera de internet.

• Seguir impulsando la participación de las y los representantes
e instituciones de los pueblos indígenas en las actividades
de los órganos de las Naciones Unidas que trabajen en
aquellas cuestiones que les conciernan.
• Trabajar para eliminar el racismo, la xenofobia, la incitación
al odio y demás formas de intolerancia.
• Respaldar la labor y promover los derechos de las personas
defensoras de los derechos humanos, prestando especial
atención a las mujeres defensoras y las personas defensoras
indígenas.

3. Redoblará los esfuerzos conjuntos para identificar y
abordar el impacto del cambio climático en los derechos humanos.
4. Respaldará la igualdad de derechos de todas las
personas en el acceso a una educación inclusiva,
asequible y de calidad.

• Trabajar activamente reforzar la rendición de cuentas y
acabar con la impunidad para los crímenes más graves bajo
el derecho internacional.
• Apoyar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible con el
fin de garantizar que los derechos humanos y la prosperidad
se lleven a cabo de una manera sostenible para el medio
ambiente.
• Promover e implementar una transición justa hacia una
sociedad climáticamente inteligente y neutra en carbono.
• Respetar, proteger y hacer que se realice el derecho a una
educación gratuita, inclusiva y de la mayor calidad posible
para todas las personas, con especial atención a las mujeres
y las niñas, las personas con discapacidad y a aquellas en
situación de vulnerabilidad.

Un mundo diverso,
derechos humanos universales

• Impulsar el desarrollo digital y las nuevas tecnologías en
beneficio de todas las personas y reducir la brecha digital.
• Promover y aplicar las medidas necesarias para incrementar
la responsabilidad de las empresas en el respeto de los
derechos humanos.
• Respetar, proteger y hacer que se realicen los derechos
al agua potable y al saneamiento, con el fin de crear
comunidades resilientes que vivan en entornos sanos.

Para más información sobre nuestros
compromisos y garantías, visite la página:
um.fi/HRC, #FIforHRC

Finlandia, candidata
al consejo de derechos
humanos 2022–2024

Un mundo diverso,
derechos humanos
universales

Derechos humanos
universales, en Finlandia
y en todo el mundo

Finlandia es una firme defensora de la promoción y
la protección de los derechos humanos universales.
Nuestra política exterior y de seguridad se basa en los
derechos humanos, y por esto evaluamos el impacto
que todas y cada una de nuestras actuaciones puedan
tener en ellos.

Finlandia es una sociedad democrática basada en el
Estado de derecho, con una Constitución que garantiza a
todos los individuos una firme protección de la dignidad
humana, la integridad personal y otros derechos
fundamentales.

La cooperación multilateral desempeña un papel clave
en la resolución de los diversos retos a los que se enfrenta
el mundo actual. Como firme partidaria del sistema
multilateral, Finlandia trabaja continuamente para
fortalecer el papel de la ONU y sus instituciones de
derechos humanos. Desde nuestra perspectiva, integrar
los derechos humanos en las Naciones Unidas es
fundamental, ya que los derechos humanos, la paz y la
seguridad y el desarrollo están estrechamente interconectados y se refuerzan mutuamente. La promoción de
los derechos humanos es una prioridad transversal en la
implementación de las reformas de las Naciones Unidas.
El Consejo de Derechos Humanos, piedra angular del
sistema multilateral, es indispensable en la promoción
y la protección de los derechos humanos para todas las
personas, también para las más vulnerables. Finlandia
está comprometida a trabajar en estrecha colaboración
con todas las partes en el Consejo de Derechos Humanos.
Para Finlandia, sería un honor formar parte del
Consejo durante el periodo 2022-2024.

La igualdad y la inclusión son los principios rectores de
la política de derechos humanos de Finlandia. Nos hemos
comprometido en hacer lo posible por la eliminación de
todas las formas de discriminación, tanto en nuestro país
como en el mundo.
El enfoque que Finlandia sigue en materia de desarrollo,
ya se trate de cooperación bilateral o multilateral, se basa
en los derechos humanos.
La estrecha colaboración entre el gobierno, el parlamento,
las empresas, la sociedad civil y la comunidad académica
es un elemento fundamental de nuestra sociedad y del
modo de vida finlandés. Creemos que, para encontrar las
mejores soluciones posibles a las cuestiones de interés
común, es necesario que la discusión sea abierta y que el
diálogo se lleve a cabo entre todas las partes.
Finlandia está plenamente comprometida con sus
obligaciones en materia de derechos humanos y en
mantener un diálogo permanente con los órganos de
tratado de la ONU. Valoramos enormemente el Examen
Periódico Universal como un proceso único.
Finlandia respalda la independencia de la Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la
financiación suficiente de la OANUCDH a través del
presupuesto ordinario de la ONU. Asimismo, vamos a
continuar con nuestras contribuciones voluntarias.

Para más información sobre nuestros
compromisos y garantías, visite la página:
um.fi/HRC, #FIforHRC

Nuestro
compromiso

Sanna Marin,
primera
ministra
de Finlandia

“Si Finlandia resulta elegida para formar parte del Consejo
de Derechos Humanos, nos comprometemos a compartir
nuestra experiencia en la construcción de una sociedad
basada en la confianza, la democracia, el Estado de
derecho, así como la promoción, la protección y la
realización de los derechos humanos.
En todos los países, el cambio climático y la pandemia
de COVID-19 han intensificado los retos a los que mujeres
y niñas han de enfrentarse. Quienes se encuentran en
las situaciones más vulnerables, como las personas con
discapacidad, los pueblos indígenas y quienes pertenecen
a minorías diversas, suelen verse afectados de manera
desproporcionada. Ahora, más que nunca, necesitamos
trabajar de forma unida para lograr que los derechos
humanos sean una realidad para todo el mundo.
Finlandia promueve los derechos humanos en estrecha
colaboración con otros Estados y grupos regionales, con
las personas defensoras de los derechos humanos,
las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e
internacional y el sector privado.
Como nación a la vanguardia en igualdad de género,
educación y digitalización, combinaremos dichas aptitudes
en nuestro trabajo en el Consejo de Derechos Humanos ”.

