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En abril de 2020, la ONU emitió el marco de la ONU para la respuesta socioeconómica 
inmediata al COVID-19 (SERF), que establece la estrategia y el plan de respuesta 
socioeconómica urgente de la ONU para los países y sociedades frente a la COVID- 19. 
El SERF es una guía para ayudar a los países a abordar las devastadoras dimensiones 
sociales y económicas de la pandemia, con un enfoque en los grupos en riesgo.1 
Según el SERF, las respuestas deben apuntar a: proteger a las personas y el planeta; 
preservar los logros de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); asegurar 
la igualdad; promover la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la 
colaboración; aumentar la solidaridad; y centrarse en la voz, los derechos y la agencia 
de las personas.

La siguiente lista de verificación ha sido diseñada como una lista no exhaustiva de 
posibles acciones, herramientas y recursos organizados por las cinco líneas de trabajo 
que constituyen el SERF.2

De acuerdo con el informe del Secretario General de la ONU sobre la COVID-19 y los 
derechos humanos, el objetivo de la lista de verificación es proporcionar una guía 
inicial para ayudar a las Naciones Unidas a examinar si las evaluaciones del impacto 
socioeconómico, las respuestas y los planes de recuperación aplican un enfoque 
basado en los derechos humanos, asegurando que nadie se quede atrás.
 

1 Los grupos en riesgo son las poblaciones que experimentan el mayor grado de margina-
ción socioeconómica, requieren atención específica. Ver pág. 5 del SERF.

2 La lista de verificación se basa en los materiales de apoyo utilizados para la orientación 
en los derechos humanos durante la COVID-19, producidos por Agencias de las Nacio-
nes Unidas, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Organizado de acuerdo con las secciones de esta lista de verificación, los mate-
riales se incluyen en la lista no exhaustiva de recursos al final de este documento.

I. 
Objetivo

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
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El SERF requiere que los Equipos de País de las Naciones Unidas (UNCT) implementen 
las siguientes acciones como parte de la respuesta:

1. Realizar un mapeo de las personas con mayor riesgo de quedar rezagados según los 
grupos de riesgo descritos en el marco3;

2. Asegurar que las intervenciones programáticas y no programáticas de la ONU 
aborden y promuevan los derechos humanos y que las normas, estándares y 
principios internacionales estén integrados en el diseño e implementación de las 
respuestas socioeconómicas4;

3. Ayudar a los países a establecer o fortalecer mecanismos de diálogo inclusivo entre la 
sociedad civil y el Estado5;

4. Establecer mecanismos transparentes de denuncia y otros medios de verificación de 
la información relacionada con la respuesta a la COVID-19 para la sociedad civil (en 
particular, los más marginados)6;

5. Asesorar a los estados sobre cómo evitar las políticas que podrían agravar las 
desigualdades y ofensas a los derechos humanos de los grupos en riesgo7 y 
mantener el enfoque en ‘reconstruir mejor’, como se describe en el informe de 
Solidaridad Global, Responsabilidad Compartida del Secretario General de las 
Naciones Unidas8. 

3 pp. 6-7 del SERF
4 pp. 9, 34, 35 del SERF
5 p. 35 del SERF
6 p. 36 del SERF
7 p. 34 del SERF
8 p. 40 del SERF

II. 
Visión General

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
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III. 
Lista de Verificación
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ACCIONES Y CONSIDERACIONES Sí Aún no

1

¿Ha realizado un mapeo rápido pero completo de los grupos en riesgo que 
experimentan el mayor grado de marginación y/o discriminación socioeconómica, 
que requieren atención específica?9 Para obtener listas de verificación adicionales 
como guía de las consideraciones para algunos de los grupos de riesgo, utilice 
los enlaces que se incluyen a continuación, que hacen referencia a la página web 
de los recursos del UNSDG COVID-19, la cual se actualiza periódicamente con las 
listas de verificación adicionales.

Sí N/A

Pequeños agricultores, pescadores, 
pastores, trabajadores rurales en los 
mercados formales e informales y 
otras personas que viven en áreas 
rurales remotas, así como en el sector 
informal urbano y los trabajadores 
autónomos que dependen de los 
mercados para obtener alimentos

La inseguridad alimentaria, 
especialmente en países afectados 
por conflictos y crisis prolongadas

Personas en extrema pobreza  
o con trabajos e ingresos inseguros  
e informales

Grupos que son particularmente 
vulnerables y marginados porque 
las leyes, políticas y prácticas no 
los protegen de la discriminación y 
la exclusión (por ejemplo, personas 
LGBTI)

Personas detenidas o en entornos 
institucionalizados (por ejemplo, 
personas en atención psiquiátrica, 
centros de rehabilitación por abuso 
de sustancias, hogares de ancianos)

Poblaciones específicas, relevantes 
en el contexto nacional

Sí N/A

Mujeres [ENLACE A LA LISTA DE 
VERIFICACIÓN ESPECÍFICA]

Personas mayores [ENLACE A LA 
LISTA DE VERIFICACIÓN ESPECÍFICA] 

Adolescentes, niños y jóvenes, 
especialmente niñas y mujeres jóvenes

Personas con discapacidad, personas 
con problemas de salud mental 
[ENLACE A LA LISTA DE VERIFICACIÓN 
ESPECÍFICA]

Gente indígena

Migrantes, refugiados, apátridas y 
desplazados internos, poblaciones 
afectadas por conflictos

Minorías

Habitantes de tugurios, personas en 
asentamientos informales, personas 
sin hogar

Personas con el virus de la 
inmunodeficiencia humana y el 
síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (VIH/SIDA) y otras personas 
con afecciones médicas preexistentes

Mapeo de las Personas con  
Mayor Riesgo de Quedar Atrás

A.

9 En el mapeo de grupos en riesgo, consulte el Plan de Respuesta Humanitaria (si existe para el país). En los países 
donde existe un Plan de Respuesta Humanitaria (HRP), los marcos de respuesta socioeconómica de la ONU deben 
trabajar en colaboración y complementariedad programática con el HRP para maximizar el impacto de los esfuerzos 
de la respuesta humanitaria y socioeconómica, de acuerdo con la Resolución 46/182 de la Asamblea General. Cuan-
do sea relevante, y no se haya desarrollado ningún otro HRP, los marcos de respuesta socioeconómica de la ONU 
también pueden incluir las actividades que respondan a las necesidades humanitarias. 

https://unsdg.un.org/
https://login.microsoftonline.com/0f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=72CD243E0ED263643BAECE8B39F0D02C3913E162C60FEA2D-C0BA163EC2FC1343DC9C0622EB30CBC2ED32EBBE8EEDBA5773475874A90473B9&redirect_uri=https%3A%2F%2Funitednations.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=0fa08c9f-20ef-2000-72db-bbbaa12995e8
https://login.microsoftonline.com/0f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=72CD243E0ED263643BAECE8B39F0D02C3913E162C60FEA2D-C0BA163EC2FC1343DC9C0622EB30CBC2ED32EBBE8EEDBA5773475874A90473B9&redirect_uri=https%3A%2F%2Funitednations.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=0fa08c9f-20ef-2000-72db-bbbaa12995e8
https://login.microsoftonline.com/0f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=7AB0C9BF4B94D21328635197AD2D0C049FEB0690D121BBF5-72B5EDD46D5874A2AC15BDF5E41BDDF87D782357F4D80D489F94436AD3019C1E&redirect_uri=https%3A%2F%2Funitednations.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=16a08c9f-2073-2000-643d-5a54db35e9ca
https://login.microsoftonline.com/0f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=7AB0C9BF4B94D21328635197AD2D0C049FEB0690D121BBF5-72B5EDD46D5874A2AC15BDF5E41BDDF87D782357F4D80D489F94436AD3019C1E&redirect_uri=https%3A%2F%2Funitednations.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=16a08c9f-2073-2000-643d-5a54db35e9ca
https://unitednations.sharepoint.com/sites/DCO-WG-UNSDG_CF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide%2FDisability%2DInclusion%2DChecklist%2DSocio%2DEconomic%2DResponse%2Epdf&parent=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide
https://unitednations.sharepoint.com/sites/DCO-WG-UNSDG_CF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide%2FDisability%2DInclusion%2DChecklist%2DSocio%2DEconomic%2DResponse%2Epdf&parent=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide
https://undocs.org/en/A/RES/46/182
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ACCIONES Y CONSIDERACIONES Sí Aún no

2

¿Se ha aplicado un análisis de género al mapeo?

 → ¿Ha mapeado los diferentes impactos experimentados por las niñas, niños, 
mujeres, hombres y personas LGBTI y para cada población en riesgo 
identificada?

 → ¿Ha mapeado no solo los sectores con predominio de hombres, sino también 
los sectores predominio de las mujeres? (por ejemplo, las trabajadoras del 
hogar, microempresas y medianas empresas, industrias del sexo, etc.)

 → ¿Ha aplicado un análisis de género a las preguntas 3 y 4?

3

¿Ha utilizado las preguntas orientadoras de la ONU enumeradas en el SERF para 
garantizar que quienes corren mayor riesgo de quedar rezagados estén protegidos 
y sean incluidos en la respuesta a la crisis de la COVID-19?

 → ¿Quién ha sido el objetivo al diseñar las medidas de respuesta socioeconómica 
y sanitaria del país? ¿Cuál es el grupo demográfico y dónde residen? ¿Dónde 
están las brechas?

 → ¿Qué barreras mantienen a las personas fuera del alcance de la infraestructura, 
el empleo, los servicios, los trabajos y otras medidas de respuesta 
socioeconómica?

 → ¿Cómo se puede incorporar al redil a los excluidos, marginados y vulnerables? 
¿Cómo pueden hacerse más resistentes a las conmociones y la crisis?

 → ¿Cómo pueden las respuestas ayudar a eliminar y evitar exacerbar los factores 
estructurales de exclusión, desigualdad y discriminación?

4

¿Ha tenido ciertas consideraciones al orientar la acción de la ONU para dar una 
respuesta integral?

 → Situación y estado personal

 → Ocupación y ubicación

 → Situación legal

 → Normas sociales y estereotipos de género

 → Confianza entre las autoridades, la población y los grupos, asegurando la 
inclusión, el diálogo y los mecanismos de reclamación
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ACCIONES Y CONSIDERACIONES Sí Aún no

5

¿Ha consultado las siguientes fuentes de información a lo largo de la respuesta?

 → Las últimas recomendaciones específicas de cada país, incluidas las del Examen 
Periódico Universal (EPU), los Procedimientos Especiales de la ONU y los 
Órganos de Tratados de la ONU

 → Información disponible a nivel nacional sobre los derechos humanos  
y la COVID-19

 → Informe del Examen Nacional Voluntario del país para examinar sus 
compromisos y avances en los ODS y los derechos humanos relacionados

6

¿Ha integrado el marco de Indicadores de los Derechos Humanos durante la COVID-19 en el Anexo I 
del SERF? al:

 → Integrar los indicadores de los derechos humanos durante la COVID-19 en el 
plan de trabajo/estrategia de las estructuras o procesos del UNCT existentes 
(por ejemplo, grupos de trabajo, Análisis Común de País/Marco de Cooperación 
para el Desarrollo Sostenible de la ONU)

 → Seleccionar indicadores temáticos (TI) e indicadores complementarios (IC) 
relevantes para el país, incluidos los de los grupos de riesgo prioritarios, para 
el desglose de los datos y/o el análisis cualitativo (ver la lista de verificación de 
indicadores a continuación)

 → Identificar agencias líderes bajo cada indicador seleccionado

 → Completar todos los indicadores seleccionados a través de la información/análisis 
cuantitativos y/o cualitativos e integrarlos en la respuesta socioeconómica  
de la ONU

Integración de las Normas  
Internacionales de  
los Derechos humanos

B.
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Seleccionado/ 
priorizado

Si se ha 
identificado una 

agencia líder, 
especifique:

Datos 
cuantitativos 

y/o cualitativos 
disponibles

Sí No Sí No

TI1:  Planes de respuesta de país de COVID-19 que contienen 
un mapeo sistemático y las medidas especiales para los 
grupos vulnerables y marginados 

CI1.1:  Evaluación rápida del impacto en los derechos humanos  
de la preparación y respuesta del país

CI1.2:  Participación de grupos vulnerables/ marginados  
en las respuestas políticas a la COVID-19

CI1.3:  Medidas sanitarias conforme al Reglamento Sanitario 
Internacional (2005)

CI1.4:  Directrices éticas/de los derechos humanos sobre el uso de 
unidades de cuidados intensivos

TI2:  Grado en que el sistema de salud se ha visto afectado por 
la COVID-19 e impide acceder a otros servicios de salud 
esenciales 

TI3:  Casos de violencia física, sexual o psicológica contra 
mujeres, niñas, niños, personas mayores y personas LGBTI, 
y la proporción de estas víctimas que pueden acceder  
a los servicios adecuados

TI4:  Proporción de grupos vulnerables que reciben información 
relevante sobre la COVID-19

TI5:  Censura relacionada con laCOVID-19, el cierre digital,  
la violencia contra los defensores de los derechos 
humanos, periodistas, sindicalistas, médicos y otros 
expertos y denunciantes

TI6:  Actos de discriminación, acoso, racismo o xenofobia 
relacionados con la COVID-19

CI6.1:  Campañas para eliminar el estigma, la discriminación,  
el racismo y la xenofobia asociados a la COVID-19

TI7: Medidas para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo

CI7.1: Planes nacionales de seguridad y salud en el trabajo

CI7.2:  Número de casos de COVID-19 entre los trabajadores  
de la salud

TI8:  Medidas para garantizar la igualdad de protección social 
para las víctimas de la crisis de la COVID-19

CI8.1: Abordar los impactos a la vivienda

Lista de verificación de indicadores de los derechos humanos durante la COVID-19
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Seleccionado/ 
priorizado

Si se ha 
identificado una 

agencia líder, 
especifique:

Datos 
cuantitativos 

y/o cualitativos 
disponibles

Sí No Sí No

TI9:  Medidas alternativas a la privación de libertad,  
en particular en situaciones de hacinamiento

CI9.1: Seguimiento por organismos independientes

CI9.2: Acceso de los detenidos al tratamiento 

CI9.3: Centros de detención sobrepoblados identificados

TI2:  Grado en que el sistema de salud se ha visto afectado por 
la COVID-19 e impide acceder a otros servicios de salud 
esenciales 

TI10:  Estado de emergencia proclamado mediante 
procedimientos legales adecuados

CI10.1:  Medidas de emergencia ilícitas, desproporcionadas, 
innecesarias, etc.
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ACCIONES Y CONSIDERACIONES Sí Aún no

7

¿Se ha asegurado de que las evaluaciones y el análisis en las Secciones A y B 
se hayan utilizado para identificar el impacto positivo y negativo en los derechos 
humanos de las intervenciones programáticas y no programáticas?

 → ¿Contribuirán las intervenciones combinadas a la eliminación de los impulsores 
estructurales de la exclusión, las desigualdades y la discriminación identificados 
en la Sección A?

 → ¿Contribuirán las intervenciones combinadas a la implementación del EPU, los 
Procedimientos Especiales de la ONU y las recomendaciones del Órgano de 
Tratado de la ONU identificadas en la Sección B?

 → ¿Contribuirán las intervenciones a los cambios necesarios para la realización  
de la Agenda 2030, los ODS, sus metas y su promesa central de no dejar  
a nadie rezagado?

8
¿Se ha asegurado de que las intervenciones estén informadas por el seguimiento 
de los datos desglosados para los grupos en riesgo, identificados en la Sección 
A como integrados en el marco de los Indicadores de los Derechos Humanos 
durante la COVID-19?

9
¿Se ha asegurado de que el análisis de género proporcione las intervenciones, 
incluidos los impactos diferenciales experimentados por las niñas, los niños,  
las mujeres, los hombres y las personas LGBTI, y para cada población en riesgo 
identificada en la Sección A?

10

¿Se ha asegurado de que las intervenciones incluyan los esfuerzos del UNCT para 
ayudar al país a establecer o fortalecer los mecanismos de diálogo inclusivo 
entre la sociedad civil y el Estado? ¿Participaron la institución nacional de los 
derechos humanos (INDH) y los diversos grupos de la sociedad civil (incluidas 
las organizaciones que representan a los grupos de riesgo en la Sección A) de 
manera significativa en las evaluaciones y el análisis?

11 ¿Se han establecido los mecanismos para proporcionar la información y recopilar 
los comentarios oportunos de los grupos de riesgo en el contexto de la COVID-19?

Elementos Transversales  
Aplicables a los Cinco Pilares 

C.
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   1.  La Salud Primero: Protección de los Servicios  

y Sistemas de Salud Durante la Crisis

ACCIONES Y CONSIDERACIONES Sí Aún no

1

¿Están las instalaciones, los bienes y servicios de salud (incluidas las pruebas y 
el tratamiento temprano de la COVID-19, y otros servicios esenciales, como la 
inmunización, salud sexual y reproductiva (SSR), el VIH/SIDA, la tuberculosis, las 
enfermedades no transmisibles como el cáncer y la diabetes, los tratamientos y el 
apoyo médico y psicológico a las sobrevivientes de violencia de género) disponibles, 
físicamente accesibles, culturalmente aceptables y asequibles para todos, sin 
discriminación, incluidos los grupos con mayor riesgo de quedarse rezagados?

2
¿Existen medidas para garantizar que los servicios de salud y los productos de 
higiene (como agua potable y jabón) lleguen a los grupos marginados para mitigar 
el impacto de la pandemia en ellos y abordar las barreras de acceso estructurales, 
legales y administrativas?

3
¿Consideran las medidas los riesgos particulares a los que se enfrentan las 
personas mayores y las personas con discapacidad (incluido el aislamiento, la 
negligencia o la violencia resultante de la discriminación basada en la edad o de 
otro tipo) en el acceso al tratamiento médico y a otro tipo de apoyo?

4
¿Se evalúa y aborda la salud y seguridad ocupacional de quienes trabajan durante 
esta crisis (incluidas sus necesidades de salud mental), en particular de los 
trabajadores de la salud, el personal de apoyo y los trabajadores de atención en 
todos los niveles?

5
¿Se recopilan y se hacen públicos los datos anonimizados, desglosados (como 
mínimo por sexo, edad, etnia, raza y discapacidad) relacionados con la pandemia 
para informar sobre las respuestas de salud e identificar a quienes corren mayor 
riesgo de quedar rezagados?

6
¿Se han implementado protecciones para garantizar que se respete el derecho  
a la privacidad, especialmente en relación con el rastreo y seguimiento de los 
casos de COVID-19?

7 ¿Participan las comunidades afectadas en el diseño de la respuesta sanitaria  
y en la implementación de medidas?

8
¿Se reducen las barreras financieras para los servicios y tratamientos de salud 
esenciales, incluso mediante medidas reglamentarias para evitar la especulación 
con los productos de higiene, medicamentos y suministros esenciales?

Lista No Exhaustiva de 
Consideraciones de los Derechos 
Humanos para Cada Pilar

D.
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9
¿Facilitan las medidas el acceso a la atención médica, al reducir los pagos de 
bolsillo de los pacientes, incluso mediante la introducción y expansión de planes 
de seguro médico o de componentes específicos de atención médica de los 
programas de asistencia social?

10

¿Se incrementaron las asignaciones presupuestarias para los sectores de la salud 
y de apoyo a la salud con los recursos destinados al fortalecimiento de la fuer-
za laboral de salud (incluidas las trabajadoras de la salud y las que apoyan a los 
servicios de salud sexual, reproductiva y los derechos) y la adquisición de unidades 
de cuidados intensivos adicionales, ventiladores, equipo de protección personal y 
medicamentos para tratar infecciones secundarias asociadas con la COVID-19?

2. Protección de las Personas: Protección Social y Servicios Básicos

ACCIONES Y CONSIDERACIONES Sí Aún no

1
¿Se desarrollan las medidas de protección social para asegurar la cobertura 
universal de todos los bienes y servicios básicos bajo una gestión transparente 
con la participación de todos los actores relevantes, la no discriminación de 
ninguno de sus usuarios y un enfoque específico sobre la igualdad de género?

2
¿Se adoptan las medidas de protección social específicas para proteger y mitigar 
el impacto de la pandemia en cada uno de los grupos de riesgo relevantes en la 
Sección A?

3

¿Se desarrollan e implementan las medidas de protección social mediante un 
proceso participativo que respeta el derecho de las personas a buscar, recibir  
y difundir información sobre todos los derechos de seguridad social de una 
manera clara, accesible y transparente, incluso para los niños, los adolescentes, 
los jóvenes, las personas mayores y las personas con discapacidad?

4 ¿Pueden los beneficiarios acceder fácilmente a las prestaciones de protección 
social? Administrativa y físicamente

5

¿Son las medidas de protección social sensibles al género? ¿Reconocen la 
carga desigual de las mujeres prestadoras de cuidados no remunerados y su 
sobrerrepresentación en la economía informal? ¿Tienen las medidas el objetivo 
de redistribuir la carga desigual de manera más equitativa entre las mujeres y los 
hombres (por ejemplo, la licencia parental y los servicios de atención pública)?

6
¿Protegen las medidas a las niñas y mujeres de prácticas nocivas, incluida  
la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, precoz y forzado, que 
pueden ocurrir con mayor frecuencia debido a las limitaciones económicas  
y las interrupciones en la educación causadas por la respuesta pandémica?

7
¿Existe un mecanismo de financiación de contingencia integrado en el sistema 
nacional de financiación de la educación para garantizar la continuidad del 
aprendizaje, en particular para la educación obligatoria de todos los alumnos  
sin discriminación?

8
¿Garantizan las medidas que las personas no sean desalojadas, desplazadas o sin 
hogar debido a la falta, retraso o pago insuficiente del alquiler o la hipoteca debido 
al virus y la respuesta a la pandemia?
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9

¿Garantizan las medidas que se mantengan los niveles de vida adecuados y que 
no se suspendan o nieguen los servicios esenciales debido a la informalidad de 
asentamientos en la respuesta a la pandemia, incluidos el agua, la electricidad, 
calefacción, el teléfono, internet y las telecomunicaciones (por ejemplo, una 
moratoria en los servicios públicos)?

10

¿Existen medidas que garanticen que los grupos en riesgo, que no pueden llegar 
a sus hogares o que tienen que dejar su hogar debido a la violencia (incluida 
la violencia de género), no caigan en la falta de vivienda y se les proporcionen 
los alojamientos alternativos adecuados (incluidos albergues), que garantizan la 
seguridad y proporcionan el agua, saneamiento, los alimentos, el apoyo social,  
los servicios de salud y las pruebas para la COVID-19?

11
¿Se han adoptado las medidas para garantizar la disponibilidad de alimentos 
suficientes y nutritivos (incluso mediante la prestación de asistencia alimentaria y 
nutricional), especialmente para los más marginados?

12
¿Existen medidas que aborden las necesidades de agua, saneamiento e higiene 
de las poblaciones en situaciones vulnerables, incluidas aquellas con acceso 
desigual e inadecuado al agua?
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   3.  Respuesta y Recuperación Económicas: Protección del Empleo, las 

Pequeñas y Medianas Empresas y de los Trabajadores del Sector Informal

ACCIONES Y CONSIDERACIONES Sí Aún no

1
¿Se han adoptado las medidas para garantizar la salud y la seguridad en el 
trabajo de quienes continúan trabajando, en particular en los sectores de la 
salud, la agricultura, la producción de alimentos y el transporte y los servicios de 
saneamiento, incluso al proporcionar el equipo de protección necesario?

2
¿Se han implementado las medidas específicas para apoyar a los pequeños 
agricultores, especialmente a las mujeres, con el fin de asegurar la producción 
de alimentos, incluso mediante el apoyo financiero, al permitir acceder al crédito, 
tierra, semillas, recursos naturales, tecnología y mercados?

3

¿Se toman las medidas para proteger los empleos, las pensiones y otros 
beneficios sociales y de salud de los trabajadores durante la pandemia, 
incluidos los trabajadores empleados, trabajadores en empleos no tradicionales 
(por cuenta propia, temporales, trabajadores ocasionales), trabajadores de la 
economía informal y trabajadores migrantes?

4
¿Se abordan y mitigan los impactos adversos de las respuestas a la COVID-19 
sobre el empleo y la remuneración de los trabajadores (como el trabajo infantil, 
los despidos y despidos injustos, la reducción de las horas de trabajo y las 
modificaciones en los tipos de empleo)?

5
¿Se están tomando las medidas para proteger a los empleados con 
discapacidades contra el despido, incluso a través de ajustes en el lugar de 
trabajo, así como al facilitar las medidas ocupacionales, de salud y seguridad 
necesarias para prevenir la propagación de la infección?

6
¿Se toman las medidas para subsidiar los salarios, proporcionar desgravaciones 
fiscales y establecer programas complementarios de seguridad social y protección 
de los ingresos que cubren a los grupos en riesgo de quedar rezagados?

7
¿Existen medidas para la integración laboral de los trabajadores migrantes 
capacitados en sectores relacionados con la salud para ayudar en la lucha contra el 
COVID-19, incluso al facilitar los trámites necesarios para su actividad profesional y 
para la homologación y validación de los títulos profesionales de los migrantes?

8 ¿Existen medidas para mitigar el impacto negativo del desempleo en los jóvenes?

9
¿Existen recursos efectivos a través de mecanismos de reclamo judicial y no 
judicial para que los empleados aborden los problemas que surgen de las 
medidas relacionadas con la COVID-19?

10
¿Existen políticas que aseguren que los nombres y la información de contacto de 
los trabajadores que hayan sido infectados por la COVID-19 no se revelen a la 
fuerza laboral o al público en general, a menos que el trabajador consienta o sea 
requerido por el gobierno según las leyes aplicables?
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   4. Respuesta macroeconómica y colaboración multilateral

ACCIONES Y CONSIDERACIONES Sí Aún no

1

¿Se han elaborado y evaluado paquetes de estímulo con una perspectiva de dere-
chos humanos? ¿Las reformas fiscales y económicas propuestas abordan las desigual-
dades preexistentes que están acelerando la incidencia y el impacto de la pandemia 
y aseguran que todas las personas tengan acceso sin discriminación a alimentos, 
atención médica esencial, agua potable, vivienda adecuada y niveles esenciales de 
asistencia social? protección?

2
¿Las reformas fiscales y económicas propuestas apuntan a desplegar el máximo 
de recursos disponibles (incluso a través de impuestos progresivos) para 
inversiones a mediano y largo plazo en servicios sociales de manera que las 
obligaciones básicas mínimas?10 

3

Si el retroceso es inevitable, ¿están las políticas fiscales y económicas 
propuestas destinadas a garantizar que el retroceso sea temporal, legítimo, 
razonable, proporcionado, no discriminatorio y protector de las obligaciones 
básicas mínimas de los derechos económicos, sociales y culturales, así como 
coherente con los requisitos de transparencia, participación y rendición de 
cuentas tal como fueron diseñados y adoptados?

4 ¿Contribuyen las políticas de reforma fiscal y económica a una transición hacia una 
economía sin carbono basada en energías renovables y tecnología ecológica?

5

¿Se están llevando a cabo análisis y estrategias de países que abordan el 
sobreendeudamiento, los riesgos de sobreendeudamiento y la sostenibilidad 
con el apoyo del UNCT Si es así, ¿incorporan evaluaciones de impacto sobre 
los derechos humanos y abordan los problemas que surgen de ellas? ¿Están 
orientados hacia garantizar que los ingresos nacionales sean suficientes para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones básicas mínimas?

6
¿Existen medidas para garantizar que las instituciones financieras internacionales (IFI) 
y los donantes se abstengan de imponer condiciones a su financiamiento que pue-
dan socavar la capacidad del Estado para respetar, proteger y cumplir sus obligacio-
nes de derechos humanos en la asignación de recursos y el diseño de políticas?

7
¿Se monitorean los préstamos y donaciones de las IFI y los donantes, incluso por 
parte de las INDH y las organizaciones de la sociedad civil, para garantizar que se 
utilicen para abordar las necesidades demostradas, con un enfoque en aquellos  
que corren mayor riesgo de quedarse atrás?

8
En el diseño de las políticas de reforma fiscal y económica, ¿se ha tenido en cuenta 
la desgravación fiscal y la suspensión de los pagos de préstamos para quienes 
corren mayor riesgo de quedarse atrás?

9
¿Se ha brindado apoyo para una revisión de la política fiscal que evalúa los 
impactos de los impuestos al valor agregado en los hogares de bajos ingresos  
y la adopción de una política tributaria progresiva?

10
¿El diseño de las políticas de reforma fiscal y económica previene la especulación 
de precios de alimentos básicos, medicamentos y equipos esenciales, agua y 
transporte terrestre (para mantener los precios en los niveles anteriores al COVID-19) 
y se introducen multas para facilitar el cumplimiento?

10 Las obligaciones básicas mínimas incluyen atención médica y protecciones sociales  
esenciales, alojamiento y vivienda, agua y saneamiento, alimentos y educación de calidad.
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   5. Cohesión social y resiliencia comunitaria

ACCIONES Y CONSIDERACIONES Sí Aún no

1

¿Se utilizan los estados de emergencia solo para objetivos legítimos de salud pública, 
no como un medio para sofocar la disidencia, reducir el espacio cívico, prohibir 
las protestas pacíficas, posponer las elecciones, silenciar a los defensores de los 
derechos humanos o periodistas o negar otros derechos humanos? ¿Se declaran  
los estados de emergencia de conformidad con las obligaciones internacionales?

2
¿Las medidas de emergencia están previstas por la ley y se revisan 
periódicamente? ¿Se evalúa su eficacia y hay una disposición clara sobre cuándo 
finalizarán las medidas de emergencia? ¿Puede confirmar que los derechos 
inderogables no se ven afectados?

3
¿Se han implementado medidas para apoyar la conducta de los servicios de 
seguridad en cumplimiento de los derechos humanos en el contexto de cierres  
y toques de queda?

4
¿Se han tomado medidas para proteger el derecho a la información y la libertad de 
expresión, incluida la libertad de prensa, para garantizar que todos tengan acceso 
a información precisa, clara y basada en evidencias?

5

¿Se dispone de información precisa sobre la pandemia de forma regular, en 
un formato accesible y en todos los idiomas locales e indígenas, incluidas las 
personas con discapacidad y las personas mayores, para garantizar que ninguna 
parte particular de la población quede excluida del acceso a la información  
o estigmatizada?

6 ¿Son los grupos más afectados, así como la sociedad en general, capaces de 
participar de manera efectiva en el diseño y ejecución de la respuesta pandémica?

7

¿Las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas mayores, de los 
grupos en riesgo de quedar rezagados, son consultados y participan en la toma 
de decisiones en relación con las respuestas a la pandemia a nivel comunitario, 
regional y nacional, así como a través de mecanismos especiales para responder  
a COVID-19?

8

¿Se están tomando medidas para aliviar la vulnerabilidad de las personas que se 
encuentran fuera de su país de origen, como otorgar residencia temporal a los 
migrantes, imponer una moratoria a las deportaciones y otros retornos forzosos 
y garantizar que las personas puedan regresar a sus hogares voluntariamente en 
condiciones de seguridad y dignidad?

9

Si se utilizan mecanismos de monitoreo de la salud para rastrear y monitorear los 
comportamientos y movimientos de las personas (como vigilancia y monitoreo),
¿Se utilizan exclusivamente para cumplir con el propósito específico de manejar  
la pandemia de COVID-19?
¿Existen salvaguardias para gestionar los riesgos de uso indebido??

10 ¿Está la ONU apoyando a la INDH para que funcione con el fin de monitorear e 
involucrar al gobierno con avisos específicos y enfoques basados en derechos?

11
¿Operan libremente los diversos defensores de los derechos humanos y de 
la sociedad civil, incluidas las organizaciones de derechos de la mujer y las 
defensoras de los derechos humanos? ¿Se les consulta en la respuesta de la ONU?
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ACCIONES Y CONSIDERACIONES Sí Aún no

12
¿Se están tomando medidas para garantizar la atención de la salud de las 
personas en entornos cerrados, incluidos los lugares de detención y la atención 
institucionalizada, para mitigar el riesgo de daño y una mayor vulnerabilidad  
a la infección?

13

¿Están las autoridades públicas tomando las medidas inmediatas para abordar el 
hacinamiento en las cárceles, como medidas para poner en libertad a personas, 
incluidos niños, personas con problemas de salud subyacentes, personas con 
perfiles de bajo riesgo que hayan cometido delitos menores, personas con fechas 
de liberación inminentes, personas en prisión preventiva, y los detenidos por 
delitos no reconocidos en el derecho internacional?

14 ¿Están las autoridades estableciendo alternativas no privativas de la libertad  
a la detención de migrantes de forma urgente?

15
¿Se ha establecido una moratoria sobre los niños que ingresan a la detención y se 
están realizando esfuerzos para liberar a los niños en consulta y en asociación con 
los agentes de protección infantil y las autoridades gubernamentales pertinentes 
para garantizar arreglos de cuidado adecuados?

16
¿Los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, incluido el poder  
judicial, están funcionando y son consultados en la respuesta de la ONU?  
¿Los servicios judiciales continúan garantizando el debido proceso y  
los derechos fundamentales?
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IV.   Recursos  
Relacionados

A. Mapeo de las personas con mayor riesgo de quedar rezagados 

 ♦ Parte II del borrador provisional de la guía operativa para los equipos de las 
Naciones Unidas en los países sobre no dejar a nadie rezagado

 ♦ Orientación del ACNUDH sobre COVID-19, así como orientación específica sobre:
 ♦ Niños y niñas detenidos
 ♦ Comunidades indígenas
 ♦ Personas LGBTI
 ♦ Migrantes
 ♦ Minorías
 ♦ Personas con discapacidades
 ♦ Discriminación Racial
 ♦ Mujeres

 ♦ Páginas 5-7 del marco de la ONU para la respuesta socioeconómica inmediata al 
COVID-19

 ♦ Respuesta de UNICEF ante COVID-19: Consideraciones para niños y adultos con 
discapacidades

 ♦ Grupo de apoyo interinstitucional de las Naciones Unidas sobre cuestiones 
indígenas Nota de orientación: Pueblos indígenas y COVID-19

 ♦ Orientación temática de los Procedimientos Especiales de la ONU sobre COVID-19:
 ♦ “No dejar a nadie rezagado”: no olvide sus compromisos en su respuesta a las 

crisis de COVID-19, un experto de la ONU insta a los estados
 ♦ “Los estados deben incluir a la comunidad LGBT en la respuesta al COVID-19”: el 

cómo y el porqué de parte de un experto de la ONU

 ♦ Informe de política de la ONU: Una respuesta inclusiva para la discapacidad ante 
COVID-19

 ♦ Informe de política de las Naciones Unidas: COVID-19 y la necesidad de acción en 
materia de salud mental

Además de los recursos relacionados que se identifican a continuación, consulte la página web Respuesta de 
las Naciones Unidas al COVID-19, que se actualiza periódicamente.

https://unsdg.un.org/sites/default/files/Interim-Draft-Operational-Guide-on-LNOB-for-UNCTs.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/Interim-Draft-Operational-Guide-on-LNOB-for-UNCTs.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_Guidance.pdf
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/technical-note-covid-19-and-children-deprived-their-liberty
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/OHCHRGuidance_COVID19_IndigenouspeoplesRights.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/LGBT/LGBTIpeople.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidance_COVID19_Migrants.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/COVID-19_and_The_Rights_of_Persons_with_Disabilities.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/COVID-19_and_Womens_Human_Rights.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19_response_considerations_for_people_with_disabilities_190320.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19_response_considerations_for_people_with_disabilities_190320.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2020/04/Indigenous-peoples-and-COVID_IASG_23.04.2020-EN.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2020/04/Indigenous-peoples-and-COVID_IASG_23.04.2020-EN.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/COVID-19-and-Special-Procedures.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25786&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25786&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25889&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25889&LangID=E
https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-disability-inclusive-response-covid-19
https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-disability-inclusive-response-covid-19
https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-covid-19-and-need-action-mental-health
https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-covid-19-and-need-action-mental-health
https://www.un.org/en/coronavirus/UN-response
https://www.un.org/en/coronavirus/UN-response
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B.  Integración de normas y estándares internacionales de los derechos humanos 

 ♦ Guía inicial para los coordinadores residentes y los equipos de país de las Naciones 
Unidas sobre la implementación de los indicadores de derechos humanos sobre 
COVID-19 y la tabla de implementación de los indicadores de derechos humanos 
COVID-19

 ♦ Cuadro que vincula los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Derechos Humanos

 ♦ Índice universal de derechos humanos (utilizando los filtros “Tema”, “Personas 
afectadas” y / o “ODS”).

 ♦ Informe de política del Secretario General de la ONU sobre COVID-19 y derechos 
humanos

 ♦ Comunicación sobre procedimientos especiales de la ONU

 ♦ Comunicados de prensa de los procedimientos especiales de la ONU

 ♦ Informe de política de ONU Mujeres núm. 17: COVID-19 y la violencia contra las 
mujeres y las niñas: abordar la pandemia en la sombra

 ♦ Informe de examen nacional voluntario

 ♦ Comuníquese con la Unidad de Datos e Indicadores de Derechos Humanos 
de la Sección de Metodología, Educación y Capacitación (METS) del ACNUDH 
para obtener orientación adicional sobre los 10 indicadores para monitorear las 
implicaciones de la COVID-19 en los derechos humanos, incluida una presentación 
de PowerPoint, al correo electrónico: hrindicators@ohchr.org

 ♦ Análisis, estudios o posiciones recientes, publicados por las INDH, la sociedad 
civil o grupos desfavorecidos sobre los impactos de la pandemia en los sectores 
marginados de la población.

 ♦ Informe de política de la ONU: COVID-19 y Personas en movimiento 

 ♦ Informe de política de la ONU: El impacto del COVID-19 en las personas mayores

 ♦ Informe de política de la ONU: El impacto del COVID-19 en las mujeres

 ♦ Informe de ONU Mujeres: Prevención de la violencia contra mujeres y niñas y 
COVID-19

 ♦ Informe de política de apoyo a los países de ONU Mujeres: Satisfacer las 
necesidades básicas de mujeres y niñas con discapacidad durante COVID-19

https://unitednations.sharepoint.com/sites/DCO-WG-UNSDG_CF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide%2FInitial%20Guidance%20RC%2DUNCT%20Implementation%20HR%20Indicators%20Framework%20COVID%2019%20and%20Implementation%20Table%2Epdf&parent=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide
https://unitednations.sharepoint.com/sites/DCO-WG-UNSDG_CF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide%2FInitial%20Guidance%20RC%2DUNCT%20Implementation%20HR%20Indicators%20Framework%20COVID%2019%20and%20Implementation%20Table%2Epdf&parent=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide
https://unitednations.sharepoint.com/sites/DCO-WG-UNSDG_CF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide%2FInitial%20Guidance%20RC%2DUNCT%20Implementation%20HR%20Indicators%20Framework%20COVID%2019%20and%20Implementation%20Table%2Epdf&parent=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide
https://unitednations.sharepoint.com/sites/DCO-WG-UNSDG_CF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide%2FInitial%20Guidance%20RC%2DUNCT%20Implementation%20HR%20Indicators%20Framework%20COVID%2019%20and%20Implementation%20Table%2Epdf&parent=%2Fsites%2FDCO%2DWG%2DUNSDG%5FCF%2FShared%20Documents%2FCOVID%2DGuide
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/SDG_HR_Table.pdf
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/pages/universalhumanrightsindexdatabase.aspx
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
https://spcommreports.ohchr.org/
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/News.aspx
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-covid-19-and-violence-against-women-and-girls-addressing-the-shadow-pandemic
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-covid-19-and-violence-against-women-and-girls-addressing-the-shadow-pandemic
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
mailto:hrindicators%40ohchr.org?subject=
https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-covid-19-and-people-move
https://www.un.org/development/desa/ageing/wp-content/uploads/sites/24/2020/05/COVID-Older-persons.pdf
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/brief-prevention-violence-against-women-and-girls-and-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/brief-prevention-violence-against-women-and-girls-and-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-meeting-basic-needs-of-women-and-girls-with-disabilities-during-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-meeting-basic-needs-of-women-and-girls-with-disabilities-during-covid-19


C. Elementos transversales aplicables a los cinco pilares

 ♦ COVID-19 y monitor de género

 ♦ Marco de indicadores globales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

 ♦ Orientación sobre un enfoque de los datos basado en los derechos humanos

 ♦ Centro de datos ONU COVID-19

 ♦ Normas mínimas comunes del UNSDG para la participación de múltiples partes 
interesadas

 ♦ Responsabilidad compartida del Secretario General de la ONU, Informe de 
solidaridad global

 ♦ Orientación de ONU Mujeres: Encuestas rápidas de evaluación de género sobre los 
impactos COVID-19

 ♦ Enfoque de ONU Mujeres sobre género, COVID-19 y los ODS: ¿La pandemia desca-
rrilará los avances logrados con tanto esfuerzo en materia de igualdad de género?

23

D. Lista no exhaustiva de consideraciones de derechos humanos para cada pilar

1. La salud primero: protección de los servicios y sistemas de salud durante la crisis

 ♦ Justicia para las mujeres en medio del COVID-19

 ♦ Orientación del ACNUDH sobre COVID-19

 ♦ Orientación temática de los Procedimientos Especiales de la ONU sobre COVID-19, 
que incluye:
 ♦ “COVID-19 está devastando a las comunidades indígenas en todo el mundo, y no 

se trata solo de salud”, advierte un experto de la ONU
 ♦ Las medidas del COVID-19 deben basarse ante todo en el derecho a la salud
 ♦ Declaración de la experta de la ONU en derecho a la salud sobre la protección 

de las personas que consumen drogas durante la pandemia COVID-19

 ♦ Orientación temática de los órganos de tratados de la ONU:
 ♦ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante CESCR, por 

sus siglas en inglés), Observación general No 14 (2000) sobre el derecho al más 
alto nivel de salud posible (E/C.12/2000/4)

 ♦ Declaración del CESCR sobre la pandemia de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) y los derechos económicos, sociales y culturales

 ♦ Informe de política de ONU Mujeres núm. 18: COVID-19 y el liderazgo de las 
mujeres: de una respuesta eficaz a una mejor reconstrucción

 ♦ Declaración de la OMS sobre abordar los derechos humanos como clave para la 
respuesta al COVID-19

https://data.unwomen.org/resources/covid-19-and-gender-monitor
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf
https://covid-19-response.unstatshub.org/
https://unsdg.un.org/resources/common-minimum-standards-multi-stakeholder-engagement-undaf
https://unsdg.un.org/resources/common-minimum-standards-multi-stakeholder-engagement-undaf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf
https://data.unwomen.org/publications/guidance-rapid-gender-assessment-surveys-impacts-covid-19
https://data.unwomen.org/publications/guidance-rapid-gender-assessment-surveys-impacts-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/07/spotlight-on-gender-covid-19-and-the-sdgs
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/07/spotlight-on-gender-covid-19-and-the-sdgs
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/justice-for-women-amidst-covid-19
https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_Guidance.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/COVID-19-and-Special-Procedures.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25893&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25893&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25945&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25797&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25797&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/COVID-19-and-TreatyBodies.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2000%2f4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2000%2f4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2000%2f4&Lang=en
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMKXidSV%2fGyVFSAvr6nizxSlX6zd%2bu5KD26NraabiJKaWAJ5TFyEsvEmJN7KFQgKXmjju2JOZExAafZcsv1KRN6F
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMKXidSV%2fGyVFSAvr6nizxSlX6zd%2bu5KD26NraabiJKaWAJ5TFyEsvEmJN7KFQgKXmjju2JOZExAafZcsv1KRN6F
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-covid-19-and-womens-leadership
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-covid-19-and-womens-leadership
https://www.who.int/publications/i/item/addressing-human-rights-as-key-to-the-covid-19-response
https://www.who.int/publications/i/item/addressing-human-rights-as-key-to-the-covid-19-response
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2. Protección de las personas: protección social y servicios básicos

 ♦ COVID-19: Proteger a los niños de la violencia, el abuso y la negligencia en el hogar

 ♦ Protección social sensible al género durante COVID-19

 ♦ Nota de orientación sobre la CEDAW y COVID-19 (22 de abril de 2020)

 ♦ Orientación del ACNUDH sobre COVID-19

 ♦ Resumen de políticas: El impacto de COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición

 ♦ Notas de la edición de Educación COVID-19 de la UNESCO

 ♦ Orientación temática de los Procedimientos Especiales de la ONU sobre COVID-19, 
que incluye:
 ♦ “Vivienda, la defensa de primera línea contra el brote de COVID-19”, dice un 

experto de la ONU
 ♦ “No dejar a nadie rezagado”: no olvide sus compromisos en su respuesta a las 

crisis de COVID-19, insta a los estados un experto de la ONU

 ♦ Orientación temática de los órganos de tratados de la ONU, que incluye:
 ♦ Observación general núm.19 (2008) del CESCR sobre el derecho a la seguridad 

social (E/C.12/GC/19)
 ♦ Declaración del CESCR sobre el piso de protección social (E/C.12/2015/1)

3.  Respuesta y recuperación económicas: protección del empleo, las pequeñas y 
medianas empresas y los trabajadores del sector informal

 ♦ COVID-19 y el trabajo infantil: una época de crisis, una época para actuar

 ♦ Cómo las empresas pueden ayudar a reducir el impacto de COVID-19 en los niños y 
las familias

 ♦ Normas de la OIT y COVID-19, así como:
 ♦ Un marco de políticas para abordar el impacto económico y social de la crisis del 

COVID-19
 ♦ Un regreso al trabajo seguro y saludable durante la pandemia de COVID-19
 ♦ COVID-19 y el mundo del trabajo: asegurar la inclusión de las personas con 

discapacidad en todas las etapas de la respuesta
 ♦ Ante una pandemia: garantizar la seguridad y la salud en el mundo

 ♦ Nota de orientación conjunta sobre los impactos de la pandemia COVID-19 en los 
derechos humanos de los migrantes

 ♦ Orientación del ACNUDH sobre COVID-19

 ♦ Resumen de políticas: El mundo del trabajo y COVID-19

 ♦ Debida diligencia en derechos humanos del PNUD y COVID-19: Autoevaluación 
rápida para empresas 

https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/technical_note_covid-19_and_its_implicationhs_for_protecting_children_from_violence_in_the_home_v1_0.pdf?file=1&type=node&id=38088
https://aa9276f9-f487-45a2-a3e7-8f4a61a0745d.usrfiles.com/ugd/545bf6_3927e8c8e055494ba4008e6d70dc35fd.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/COVID19/Guidance_Note.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_Guidance.pdf
https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-impact-covid-19-food-security-and-nutrition
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/issuenotes
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/COVID-19-and-Special-Procedures.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25727&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25727&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25786&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25786&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/COVID-19-and-TreatyBodies.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f19&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f19&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2015%2f1&Lang=en
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2020/06/COVID-19-and-Child-Labour-publication.pdf
https://www.unicef.org/media/67511/file/Business-Engagement-Guide-7April2020.pdf
https://www.unicef.org/media/67511/file/Business-Engagement-Guide-7April2020.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_739937.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_745337.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_745337.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_745549/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_746909.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_746909.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Ftopics%2Fsafety-and-health-at-work%2Fevents-training%2Fevents-meetings%2Fworld-day-safety-health-at-work%2FWCMS_742463%2Flang--ja%2Findex.htm&data=02%7C01%7Csungeun.choi%40undp.org%7Ce563f57d3e0d42cfafb408d81745749d%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637284934359265937&sdata=ENE6A0RrqHyLBu3YyDBffi0amC8HpON6SyLpfFab8BA%3D&reserved=0
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/COVID19/CMWSRMJointGuidanceNoteCOVID-19_Migrants.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/COVID19/CMWSRMJointGuidanceNoteCOVID-19_Migrants.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_Guidance.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid_world_of_work_and_covid-19_june_2020.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/human-rights-due-diligence-and-covid-19-rapid-self-assessment-for-business.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/human-rights-due-diligence-and-covid-19-rapid-self-assessment-for-business.html
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4. Respuesta macroeconómica y colaboración multilateral

 ♦ Deuda y COVID-19: una respuesta global en solidaridad

 ♦ Principios rectores sobre las evaluaciones del impacto de las reformas económicas 
en los derechos humanos

 ♦ Orientación del ACNUDH sobre COVID-19

 ♦ Orientación temática de los Procedimientos Especiales de la ONU sobre COVID-19, 
incluyendo:
 ♦ La crisis del COVID-19 destaca la necesidad urgente de transformar la economía 

global, dice un nuevo experto en pobreza de la ONU
 ♦ El estancamiento de la deuda de los países en dificultades debe ir más allá de 

2020, insta un experto de la ONU

 ♦ Orientación temática de los órganos de tratados de la ONU:
 ♦ Declaración del CESCR sobre la deuda pública, las medidas de austeridad 

y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(E/C.12/2016/1)

 ♦ Orientación temática de los Procedimientos Especiales de la ONU sobre COVID-19, 
incluyendo:
 ♦ Asegurar que las empresas respeten los derechos humanos durante la crisis 

de Covid-19 y más allá: la relevancia de los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos

 ♦ Orientación temática de los órganos de tratados de la ONU, incluyendo:
 ♦ Observación general núm. 23 (2016) del CESCR sobre el derecho a condiciones 

de trabajo equitativas y favorables (E/C.12/GC/23)

 ♦ Informe de política de ONU Mujeres núm. 15: Abordar las consecuencias 
económicas de COVID-19: Caminos y opciones de políticas para una recuperación 
con perspectiva de género

 ♦ Informe de política de ONU Mujeres núm. 16: COVID-19 y la economía del 
cuidado: acción inmediata y transformación estructural para una recuperación con 
perspectiva de género

5. Cohesión social y resiliencia comunitaria

 ♦ COVID-19: Trabajando con y para los jóvenes

 ♦ DESINFODEMIA: Descifrando la desinformación del COVID-19

 ♦ DESINFODEMIA: Diseccionando las respuestas a la desinformación del COVID-19

 ♦ Orientación del ACNUDH sobre COVID-19, así como orientación específica sobre:
 ♦ Espacio cívico
 ♦ Detención 
 ♦ Medidas de emergencia 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_debt_relief_and_covid_april_2020.pdf
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/DebtAndimpactassessments.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/DebtAndimpactassessments.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_Guidance.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/COVID-19-and-Special-Procedures.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25858&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25858&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25888&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25888&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/COVID-19-and-TreatyBodies.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2016%2f1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2016%2f1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2016%2f1&Lang=en
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/COVID-19-and-Special-Procedures.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25837&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25837&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25837&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/COVID-19-and-TreatyBodies.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f23&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f23&Lang=en
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-addressing-the-economic-fallout-of-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-addressing-the-economic-fallout-of-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-addressing-the-economic-fallout-of-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-covid-19-and-the-care-economy
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-covid-19-and-the-care-economy
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-covid-19-and-the-care-economy
https://static1.squarespace.com/static/5b2d24e39d5abbe187e75234/t/5ec3fd1456f8a03becbc2699/1589902616805/COMPACT+COVID19-05.pdf
https://en.unesco.org/covid19/disinfodemic
https://en.unesco.org/covid19/disinfodemic
https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_Guidance.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/CivicSpace/CivicSpaceandCovid.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC Interim Guidance on COVID-19 - Focus on Persons Deprived of Their Liberty.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Events/EmergencyMeasures_COVID19.pdf
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 ♦ PNUD, Fortalecimiento de la cohesión social: marco conceptual e implicaciones 
programáticas

 ♦ Nota de orientación de la UNODC y el PNUD sobre cómo garantizar el acceso a la 
justicia en el contexto de COVID-19

 ♦ Orientación temática de los Procedimientos Especiales de la ONU sobre COVID-19, 
incluyendo:
 ♦ Las respuestas al COVID-19 podrían exacerbar la discriminación preexistente y 

profundamente arraigada contra mujeres y niñas, dicen expertos de la ONU
 ♦ “Las respuestas de los Estados a la amenaza de COVID-19 no deben detener las 

libertades de reunión y asociación” - Experto de la ONU sobre los derechos a la 
libertad de reunión pacífica y de asociación, Sr. Clément Voule

 ♦ Orientación temática de los órganos de tratados de la ONU:
 ♦ Declaración del CDH sobre las derogaciones del Pacto en relación con la 

pandemia COVID-19

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-prevention/strengthening-social-cohesion--conceptual-framing-and-programmin.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-prevention/strengthening-social-cohesion--conceptual-framing-and-programmin.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-prevention/strengthening-social-cohesion--conceptual-framing-and-programmin.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-prevention/strengthening-social-cohesion--conceptual-framing-and-programmin.html
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/COVID-19-and-Special-Procedures.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25809&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25809&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25788&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25788&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25788&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/COVID-19-and-TreatyBodies.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/COVIDstatementEN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/COVIDstatementEN.pdf




Oficina del Alto Comisionado  
de las Naciones Unidas  
para los Derechos Humanos 

Programa de las Naciones Unidas  
para el Desarrollo

Grupo de las Naciones Unidas  
para el Desarrollo Sostenible 


	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Check Box57: Off
	Check Box58: Off
	Check Box59: Off
	Check Box60: Off
	Check Box61: Off
	Check Box62: Off
	Check Box63: Off
	Check Box64: Off
	Check Box65: Off
	Check Box66: Off
	Check Box67: Off
	Check Box68: Off
	Check Box69: Off
	Check Box70: Off
	Check Box71: Off
	Check Box72: Off
	Check Box73: Off
	Check Box74: Off
	Check Box75: Off
	Check Box76: Off
	Check Box77: Off
	Check Box78: Off
	If a lead agency has been identified please specifyTI1 COVID19 Country Response Plans containing systematic mapping of and special measures for vulnerable and marginalized groups: 
	If a lead agency has been identified please specifyCI11 Rapid human rights impact assessment of country preparedness and response: 
	If a lead agency has been identified please specifyCI12 Participation of vulnerablemarginalized groups participating in COVID19 policy responses: 
	If a lead agency has been identified please specifyCI13 Health measures pursuant to International Health Regulations 2005: 
	If a lead agency has been identified please specifyCI14 Ethicalhuman rights guidelines on use of intensive care units: 
	If a lead agency has been identified please specifyTI2 Extent to which the health system has been impacted by COVID19 and is impeding access to other essential health services: 
	If a lead agency has been identified please specifyTI3 Cases of physical sexual or psychological violence against women girls boys older persons and LGBTI persons and proportion of these victims that have access to appropriate services: 
	If a lead agency has been identified please specifyTI4 Proportion of vulnerable groups receiving relevant COVID19 information: 
	If a lead agency has been identified please specifyTI5 COVID19 related censorship digital shutdown violence against human rights defenders journalists trade unionists medical and other experts and whistleblowers: 
	If a lead agency has been identified please specifyTI6 Acts of discrimination harassment racism or xenophobia related to COVID19: 
	If a lead agency has been identified please specifyCI61 Campaigns to eliminate COVID19 associated stigma discrimination racism and xenophobia: 
	If a lead agency has been identified please specifyTI7 Measures to ensure occupational health and safety: 
	If a lead agency has been identified please specifyCI71 National occupational safety and health plans: 
	If a lead agency has been identified please specifyCI72 Number of COVID19 cases among health workers: 
	If a lead agency has been identified please specifyTI8 Measures to ensure equal access to social protection floors to victims of COVID19 crisis: 
	If a lead agency has been identified please specifyCI81 Addressing housingrelated impacts: 
	Check Box79: Off
	Check Box80: Off
	Check Box81: Off
	Check Box82: Off
	Check Box83: Off
	Check Box84: Off
	Check Box85: Off
	Check Box86: Off
	Check Box87: Off
	Check Box88: Off
	Check Box89: Off
	Check Box90: Off
	Check Box91: Off
	Check Box92: Off
	Check Box93: Off
	Check Box94: Off
	Check Box95: Off
	Check Box96: Off
	Check Box97: Off
	Check Box98: Off
	Check Box99: Off
	Check Box100: Off
	Check Box101: Off
	Check Box102: Off
	Check Box103: Off
	Check Box104: Off
	Check Box105: Off
	Check Box106: Off
	Check Box107: Off
	Check Box108: Off
	Check Box109: Off
	Check Box110: Off
	Check Box111: Off
	Check Box112: Off
	Check Box113: Off
	Check Box114: Off
	Check Box115: Off
	Check Box116: Off
	Check Box117: Off
	Check Box118: Off
	Check Box119: Off
	Check Box120: Off
	Check Box121: Off
	Check Box122: Off
	Check Box123: Off
	Check Box124: Off
	Check Box125: Off
	Check Box126: Off
	Check Box127: Off
	Check Box128: Off
	Check Box129: Off
	Check Box130: Off
	Check Box131: Off
	Check Box132: Off
	Check Box133: Off
	Check Box134: Off
	Check Box135: Off
	Check Box136: Off
	Check Box137: Off
	Check Box138: Off
	Check Box139: Off
	Check Box140: Off
	Check Box141: Off
	Check Box142: Off
	If a lead agency has been identified please specifyTI9 Alternative measures to deprivation of liberty in particular in situations of overcrowding: 
	If a lead agency has been identified please specifyCI91 Monitoring by independent bodies: 
	If a lead agency has been identified please specifyCI92 Detainees access to treatment: 
	If a lead agency has been identified please specifyCI93 Identified overcrowded detention centres: 
	If a lead agency has been identified please specifyTI2 Extent to which the health system has been impacted by COVID19 and is impeding access to other essential health services_2: 
	If a lead agency has been identified please specifyTI10 State of emergency proclaimed through proper legal procedures: 
	If a lead agency has been identified please specifyCI101 Emergency measures that are unlawful disproportionate unnecessary etc: 
	Check Box143: Off
	Check Box144: Off
	Check Box145: Off
	Check Box146: Off
	Check Box147: Off
	Check Box148: Off
	Check Box149: Off
	Check Box150: Off
	Check Box151: Off
	Check Box152: Off
	Check Box153: Off
	Check Box154: Off
	Check Box155: Off
	Check Box156: Off
	Check Box157: Off
	Check Box158: Off
	Check Box159: Off
	Check Box160: Off
	Check Box161: Off
	Check Box162: Off
	Check Box163: Off
	Check Box164: Off
	Check Box165: Off
	Check Box166: Off
	Check Box167: Off
	Check Box168: Off
	Check Box169: Off
	Check Box170: Off
	Check Box171: Off
	Check Box172: Off
	Check Box173: Off
	Check Box174: Off
	Check Box175: Off
	Check Box176: Off
	Check Box177: Off
	Check Box178: Off
	Check Box179: Off
	Check Box180: Off
	Check Box181: Off
	Check Box182: Off
	Check Box183: Off
	Check Box184: Off
	Check Box185: Off
	Check Box186: Off
	Check Box187: Off
	Check Box188: Off
	Check Box189: Off
	Check Box190: Off
	Check Box191: Off
	Check Box192: Off
	Check Box193: Off
	Check Box194: Off
	Check Box195: Off
	Check Box196: Off
	Check Box197: Off
	Check Box198: Off
	Check Box201: Off
	Check Box202: Off
	Check Box203: Off
	Check Box204: Off
	Check Box199: Off
	Check Box200: Off
	Check Box205: Off
	Check Box206: Off
	Check Box207: Off
	Check Box208: Off
	Check Box209: Off
	Check Box210: Off
	Check Box211: Off
	Check Box212: Off
	Check Box213: Off
	Check Box214: Off
	Check Box216: Off
	Check Box217: Off
	Check Box218: Off
	Check Box219: Off
	Check Box220: Off
	Check Box221: Off
	Check Box222: Off
	Check Box223: Off
	Check Box224: Off
	Check Box225: Off
	Check Box226: Off
	Check Box227: Off
	Check Box228: Off
	Check Box229: Off
	Check Box230: Off
	Check Box231: Off
	Check Box232: Off
	Check Box233: Off
	Check Box234: Off
	Check Box235: Off
	Check Box236: Off
	Check Box237: Off
	Check Box238: Off
	Check Box239: Off
	Check Box240: Off
	Check Box241: Off
	Check Box242: Off
	Check Box243: Off
	Check Box244: Off
	Check Box245: Off
	Check Box246: Off
	Check Box247: Off
	Check Box248: Off
	Check Box249: Off
	Check Box250: Off
	Check Box251: Off
	Check Box253: Off
	Check Box254: Off
	Check Box255: Off
	Check Box256: Off
	Check Box257: Off
	Check Box258: Off
	Check Box259: Off
	Check Box261: Off
	Check Box262: Off
	Check Box263: Off
	Check Box264: Off
	Check Box265: Off
	Check Box266: Off
	Check Box267: Off
	Check Box268: Off
	Check Box269: Off
	Check Box270: Off
	Check Box271: Off
	Check Box272: Off
	Check Box274: Off
	Check Box285: Off
	Check Box286: Off
	Check Box287: Off
	Check Box288: Off
	Check Box289: Off
	Check Box290: Off
	Check Box291: Off
	Check Box292: Off
	Check Box293: Off
	Check Box294: Off
	Check Box295: Off
	Check Box296: Off
	Check Box297: Off
	Check Box298: Off
	Check Box299: Off
	Check Box300: Off
	Check Box301: Off
	Check Box302: Off
	Check Box303: Off
	Check Box304: Off
	Check Box305: Off
	Check Box306: Off
	Check Box275: Off
	Check Box276: Off
	Check Box277: Off
	Check Box278: Off
	Check Box279: Off
	Check Box280: Off
	Check Box281: Off
	Check Box282: Off
	Check Box283: Off
	Check Box284: Off


