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The Equal Rights Coalition (ERC) warmly welcomes the UN Human Rights Council decision to 

renew the mandate of the Independent Expert on protection against violence and discrimination 

based on Sexual Orientation and Gender Identity (‘IE SOGI’). 

 

In 2016, when the Council adopted the resolution creating the first ever SOGI mandate in the 

UN human rights system, it sent the clear message to the world that all persons, with no 

exception, should be able to live a life free of violence and discrimination. This was a moment of 

empowerment and pride. 

 

This year’s renewal of the mandate was not a given. The Equal Rights Coalition´s members, 

both governments and civil society partners, worked tirelessly to defend the integrity and 

success of the resolution. Together, all 42 member states joined their voices in a statement 

calling for the renewal of the mandate during the Interactive Dialogue with the IE SOGI in the 

first week of the 50th Session of the Council.  

 

The Equal Rights Coalition sincerely appreciates and congratulates the UN Independent Expert 

for the progress that has been achieved in the last years and his steadfast commitment and 

inclusive approach within the mandate. We are pleased and encouraged by the fact that this 

important work will continue.  

 

The ERC reiterates its commitment to work diligently to ensure human rights are respected for 

LGBTQI+ persons around the world. We will not stop until everyone, everywhere, can be open 

about who they are, love who they love, and participate fully in society, without fear of violence 

or discrimination.  

 

This renewal is an achievement we can all be proud of. Embracing diversity and inclusion 

makes our societies more resilient, healthy, and prosperous. 

 

Equal Rights Coalition Co-Chairs: 

 

Argentina 

United Kingdom 
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La Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC) acoge con gran satisfacción la decisión del 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU de renovar el mandato del Experto Independiente 

sobre la protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la 

identidad de género ("IE SOGI"). 

 

En 2016, cuando el Consejo adoptó la resolución que creaba el primer mandato de SOGI en el 

sistema de derechos humanos de la ONU, envió el claro mensaje al mundo de que todas las 

personas, sin excepción, deberían poder vivir una vida libre de violencia y discriminación. Fue 

un momento de empoderamiento y orgullo.  

 

La renovación del mandato de este año no era un hecho. Los miembros de la Coalición por la 

Igualdad de Derechos, tanto gobiernos como socios de la sociedad civil, trabajaron 

incansablemente para defender la integridad y el éxito de la resolución. Juntos, los 42 Estados 

miembros unieron sus voces en una declaración pidiendo la renovación del mandato durante el 

Diálogo Interactivo con el IE SOGI en la primera semana de la 50ª Sesión del Consejo. 

 

La Coalición por la Igualdad de Derechos agradece sinceramente y felicita al Experto 

Independiente de la ONU por los avances logrados en los últimos años y por su firme 

compromiso y enfoque inclusivo dentro del mandato. Nos complace y alienta el hecho de que 

esta importante labor vaya a continuar. 

 

La ERC reitera su compromiso de trabajar con diligencia para garantizar el respeto de los 

derechos humanos de las personas LGBTQI+ en todo el mundo. No nos detendremos hasta 

que todes, en todas partes, puedan ser abiertos sobre quiénes son, amar a quiénes aman y 

participar plenamente en la sociedad, sin miedo a la violencia o la discriminación. 

 

Esta renovación es un logro del que todes podemos estar orgullosos. Abrazar la diversidad y la 

inclusión hace que nuestras sociedades sean más resistentes, saludables y prósperas. 

 

Copresidentes de la Coalición por la Igualdad de Derechos: 

 

Argentina 

Reino Unido 

 


