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AGENCIA PARA LA INFANCIA DE LA O.N.U PROMUEVE AUTONOMÍA SEXUAL 

 
By Stefano Gennarini, J.D. | September 3, 2021 

 

Nueva York, 3 de septiembre (C-Fam). La agencia de N.U. para la infancia, UNICEF, rediseñando su marco 
estrategico para promover la autonomia sexual de los niños. 

UNICEF lanzó un nuevo «Marco de resultados» (“Results Framework”) para seguir el progreso de su trabajo general 
del pasado mes. Este incluye tres indicadores para «salud sexual y reproductiva» que mide la capacidad de niños y 
adolescentes para tomar decisiones sobre esas materias sin el consentimiento parental. 
Añadir salud e información sexual para la infancia al trabajo de la UNICEF incrementaría drásticamente la 
disponibilidad de fondos y recursos humanos para las agencias de la ONU que promueven su controvertida agenda 
sobre salud y reproducción. 

El documento interno de UNICEF lanzado el pasado mes es parte de un trabajo en curso del Comité ejecutivo de la 
agencia para adoptar un nuevo plan estratégico este mes. Ello incluye un detallado juego de indicadores para 
planificar y medir los progresos en las metas de la agencia. 

Los indicadores medirían la capacidad de los adolescentes de tomar decisiones autónomas sobre su sexualidad y la 
presencia de servicios de educación sexual y de salud para niños en las escuelas. 

Bajo el nuevo plan, UNICEF mediría la «proporción de mujeres de 15 a 19 años que toman sus propias informadas 
decisiones relativas a sus relaciones sexuales, uso de contraceptivos y cuidados de salud reproductivas» así como 
del «numero de países que integran prioridades de salud de los adolescentes incluyendo salud sexual y reproductiva, 
en los servicios primarios de salud o en las escuelas o plataformas digitales». 

Ambos indicadores ya son seguidos por otra agencias de la ONU incluyendo UN Women y UN Population 
Fund(UNFPA), que miran por la presencia de « educación sexual completa» en el programa escolar como una 
medida de progreso. 

https://undocs.org/en/E/ICEF/2021/25/ADD.1
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Estas agencias están actualmente promoviendo y desarrollando aplicaciones mediáticas para entregar directamente a 
los niños la educación sexual en sus dispositivos digitales de una manera confidencial que minaría la supervisión 
parental de este area de la vida de los niños. 

UNICEF, con un presupuesto anual de 7.000 millones de dólares, es una agencia mucho mayor con un alcance que ni 
la UN Women ni la UNFPA, cuyos presupuestos en estos años han caído a menos de 1.000 millones de dólares 
anuales. Su amplia cartera incluye hacer disponibles las vacunas a las regiones mas pobres del mundo y satisfacer la 
falta de acceso al agua y al saneamiento, que es responsable de la muerte de cerca de 500.000 niños cada año. 

El nuevo marco de UNICEF también añade un indicador para «intervenciones en salud infantil, reproductiva, maternal 
y del recién nacido». Este indicador fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud(OMS) para añadir 
«salud reproductiva» como parte de lo que se consideran servicios esenciales de salud a propósito de la cobertura 
universal de la salud, un creciente foco de las políticas globales de salud. 

El componente de salud reproductiva del indicador se mide por la OMS atendiendo a las «necesidad de planificación 
familiar satisfecha con métodos modernos». Este indicador también duplica el trabajo del UNFPA que promueve el 
uso de anticonceptivos en mujeres que no quieren usar anticonceptivos por razones de salud, religiosas u otras. 

El plan estratégico trazado considerado añade salud reproductiva y sexual al plan de trabajo de la agencia por 
primera vez en su historia tal como informó Friday Fax el mes pasado. El marco de resultados detalla aún más el tipo 
de trabajo que se espera que la agencia lleve a cabo bajo la rúbrica de salud sexual y reproductiva. 

Entre las delegaciones de la junta ejecutiva de UNICEF que tradicionalmente se oponen a las políticas sociales 
controvertidas se encuentran Djibouti y Camerún de la región africana, Pakistán y Bangladesh de Asia y la Federación 
Rusa. 
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LA COMISIÓN DE LA UE 
DEMANDARÁ A POLONIA Y 

HUNGRÍA ANTE EL TRIBUNAL 
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By Stefano Gennarini, J.D. | July 23, 
2021 

 

NUEVA YORK, 23 de julio (C-Fam) La Comisión Europea quiere castigar a Polonia y Hungría por sus supuestas leyes 
y políticas anti-LGBT, pero no quiere usar los canales políticos establecidos por el derecho de los tratados de la UE. 
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“La Comisión va a iniciar procedimientos de denuncia contra Hungría y Polonia relacionados con la igualdad y la 
protección de los derechos fundamentales”, anunció la semana pasada la Comisión en un comunicado de prensa. 
La base jurídica de las amenazas de la Comisión contra Polonia y Hungría sigue sin estar clara, al igual que la 
naturaleza de los procedimientos iniciados. 

En el caso de Hungría, la Comisión se opone a una ley que prohíbe la promoción de información sobre transexualidad 
y homosexualidad a los niños, que entró en vigencia este mes. En Polonia, la Comisión se opone a una serie de 
resoluciones municipales adoptadas en los últimos años en varias ciudades polacas que definen el matrimonio como 
la unión de un hombre y una mujer. 

La Comisión afirmó que el fundamento de su procedimiento de infracción es la violación de los “valores 
fundamentales” de la Unión Europea, lo que exige que la Comisión presente una solicitud al Parlamento Europeo. 

Según el artículo 7 del Tratado de la UE, un Estado miembro de la Unión puede ser declarado infractor de los valores 
fundamentales de la Unión Europea por cuatro quintos del Parlamento Europeo. El Consejo de la UE puede entonces 
imponer todo tipo de sanciones al Estado miembro que incumple, incluyendo la eliminación de privilegios y 
subvenciones, e incluso quitarle el derecho de voto en el Consejo de la UE. Se trata esencialmente de un proceso 
político con un recurso político. 

A pesar de denunciar una violación de los valores fundamentales de la UE, la Comisión no ha iniciado el 
procedimiento político previsto en el derecho de los tratados de la UE. En lugar de ello, está eludiendo el control 
político de los Estados miembros de la UE y acudiendo directamente al Tribunal de Justicia Europeo. 

Los procedimientos anunciados por la Comisión contra Polonia y Hungría son por incumplimiento de sus obligaciones 
según el Tratado de la UE. En el caso de Hungría, la Comisión denuncia la violación de la garantía de libre circulación 
e información en la Unión Europea. En el caso de Polonia, denuncia la falta de cooperación. 

Independientemente de que el Tribunal considere o no convincentes estas denuncias, se trata esencialmente de un 
proceso legal con un recurso judicial. El único tipo de castigo que puede imponer el tribunal es una sanción monetaria 
o una multa. 

Esta es la última escalada de la actual guerra cultural entre la Comisión Europea y Polonia y Hungría. La Comisión es 
el órgano más poderoso de la Unión Europea. Controla el presupuesto de la UE. Establece las normas de la UE para 
todos los aspectos del comercio y gobierna la burocracia de la UE. 

La Comisión ha criticado abiertamente a los políticos polacos y húngaros y sus políticas de protección de la vida y la 
familia, y no teme usar todas las herramientas disponibles para presionarlos. 

Retuvo 900,000 millones de euros de los fondos de recuperación del COVID-19 durante meses porque quería 
condicionar la recepción de los fondos a la aplicación de políticas LGBT, algo que Polonia y Hungría no aceptaron. 
Además, la Comisión está reteniendo la aprobación de 7.200 millones de euros en fondos de recuperación del 
COVID-19 para Hungría y 57.000 millones para Polonia, amparándose en la preocupación por el “estado de derecho” 
en esos países 
La Comisión adoptó en noviembre del año pasado la primera estrategia global de la UE para promover la igualdad de 
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, no binarios, intersexuales y queer (LGBTIQ). La estrategia incluye los 
objetivos de convertir la “incitación al odio” y los “delitos de odio” en delitos de la UE en 2021 e imponer el 
reconocimiento mutuo de las “familias arco iris” en toda la Unión Europea en 2022. 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3668
https://es.euronews.com/2021/07/20/ue-estado-de-derecho
https://c-fam.org/friday_fax/los-comisarios-de-la-ue-tomaran-medidas-energicas-contra-la-homofobia/
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EL ZAR LGBT DE LA ONU 
DICE QUE CAMBIAR DE 

GÉNERO ES UN “DERECHO” 
SEGÚN EL DERECHO 

INTERNACIONAL 

 
By Stefano Gennarini, J.D. | July 9, 2021 
 
GINEBRA, 9 de julio (C-Fam) Un experto en derechos humanos encargado de promover cuestiones LGBT a través de 
Naciones Unidas dijo que cambiar el sexo o el género basado en la propia autodeterminación es un “derecho” según 
el Derecho internacional de los derechos humanos. 

Victor Madrigal-Borloz, Experto Independiente de la ONU en asuntos LGBT, dijo que el género está “firmemente 
incorporado” en la legislación sobre derechos humanos y que “es obligación de los Estados proporcionar el 
reconocimiento legal de la identidad de género basado en la autodeterminación”, incluyendo a los menores, durante 
una rueda de prensa para presentar su último informe sobre género al Consejo de Derechos Humanos. 

Madrigal-Borloz no rehuyó la controversia durante la conferencia de prensa del 25 de junio, e incluso cuestionó la 
aptitud de Hungría como miembro de la Unión Europea debido a la postura del país contra la promoción de temas 
LGBT en las escuelas. 

“El género no es inherente a las personas. No hay evidencia en ese sentido”, dijo Madrigal-Borloz. 

“El género es, de hecho, la relación entre el libre albedrío de una persona y una serie de estereotipos que asignan 
comportamientos o patrones o roles a un sexo en particular”, explicó. 

“No veo nada dentro de los límites de una sociedad democrática que justifique restringir esa libertad (de cambiar de 
sexo o género)”, concluyó. 

Criticó abiertamente las leyes de Hungría que prohíben el cambio legal de sexo o género basado en la 
autodeterminación y la enseñanza de cuestiones LGBT en las escuelas. Dijo que esas leyes promueven una 
“educación basada en los valores cristianos y la identidad húngara” y que “perpetúan el estigma”. 

“Un enfoque basado en los derechos humanos requiere que las limitaciones a la libertad estén justificadas por un 
valioso objetivo social. ¿Y cuál es el objetivo social valioso de restringir la decisión de una persona relacionada con el 
género?” añadió. 

También dijo que las leyes húngaras interferían con la capacidad de brindar educación integral en sexualidad y 
género, que dijo eran necesarias para la “deconstrucción del estigma”. 
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En el informe, Madrigal-Borloz dijo que la educación integral en sexualidad era útil para “deconstruir los estereotipos 
sobre el sexo, la sexualidad y el placer” y cuando presentó el informe a los Estados antes de la conferencia de 
prensa, dijo que ayudaría a capacitar a los maestros para que hablen con los niños sobre su sexualidad y orientación 
sexual. 

Madrigal-Borloz también cuestionó la pertenencia de Hungría a la UE basándose en los valores comunitarios 
compartidos. 

“¿Hasta qué punto se puede incumplir esa base de valores y permanecer en la UE?” preguntó. 

Hungría apoyó la creación del puesto de “zar” LGBT que Madrigal-Borloz ocupa ahora en 2016. 

Cuando se le preguntó sobre los atletas transgénero, dejó de lado las preocupaciones y preguntó: “¿Hay alguna 
evidencia de que estas discusiones reflejen alguna problemática real?” 

Madrigal-Borloz dijo que sus hallazgos tenían una “conexión significativa con las guerras culturales” y agregó que 
esperaba que su informe proporcionara “algunas herramientas para que los debates no se lleven a cabo sobre la base 
de prejuicios y estigmas, sino sobre la base de evidencia y análisis legal “. Si bien Madrigal-Borloz reclamó un amplio 
apoyo a las cuestiones LGBT en las recomendaciones no vinculantes de los mecanismos internacionales, no 
reconoció la falta de consenso entre los estados miembros de la ONU sobre este tema. Tampoco se refirió al Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional en su informe o en la conferencia de prensa. El tratado vinculante, que 
establece la jurisdicción penal internacional para los crímenes de lesa humanidad, define al género como “los dos 
sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad”. Y excluye expresamente cualquier otro significado. 

A pesar de ser un tema controvertido, ningún Estado miembro de la ONU se pronunció en contra de Madrigal-Borloz 
cuando presentó su informe al Consejo de Derechos Humanos. Es probable que esto se deba a que los Estados 
miembros que se opusieron al mandato en 2016 prometieron no comprometerlo y no considerarlo ilegítimo. 

Madrigal-Borloz’s publicará la segunda parte de su informe 2021 sobre género en la Asamblea General este verano. 
Se prevé que incluya una lista negra de personas y organizaciones que se oponen a la agenda LGBT a nivel mundial. 
También dijo que planea emitir un informe sobre el enfrentamiento entre la libertad religiosa y las cuestiones LGBT en 
2022. 

 
 

 


