Argentina
ENV - Examen Nacional Voluntario 2020 (Primer ENV: 2017)
La Agenda 2030 se basa explícitamente en las normas y
estándares de derechos humanos, lo que hace que un
enfoque basado en los derechos sea fundamental para lograr
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la promesa de
no dejar a nadie atrás.

Dicha información puede ayudar al proceso de examen
nacional voluntario para tener en cuenta cuestiones tales
como desigualdad, discriminación, rendición de cuentas,
Estado de Derecho, participación e inclusión orientando la
forma en que se prepara el ENV.

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los
derechos humanos (ACNUDH) proporciona herramientas y
enfoques que pueden ayudar a integrar información y análisis
de derechos humanos existentes en los Exámenes Nacionales
Voluntarios (ENV). Estas herramientas pueden guiar
eficazmente el monitoreo nacional del progreso e
identificación de puntos de aceleración relevantes.

El análisis de los derechos humanos puede ayudar a informar
sobre los ODS que tienen los derechos correspondientes (por
ejemplo, agua, salud, vivienda). También puede ayudar a
identificar grupos en riesgo de quedarse atrás, los más
rezagados y las formas de abordar su situación de manera
efectiva. Vincular sistemáticamente la Agenda 2030 con el
seguimiento a los mecanismos de derechos humanos
también contribuirá a reducer la carga de trabajo referente a
esos informes.

Mecanismos Internacionales de Derechos Humanos
Los informes preparados por y para los mecanismos de
derechos humanos (Examen Periódico Universal, Órganos de
Tratados y Procedimientos Especiales) contienen una gran
cantidad de datos e información relevante para la
implementación de la Agenda 2030.

¿Interesado en el Índice Universal de Derechos Humanos?

Los enlaces a la información más reciente del país son
presentados a continuación. Puede encontrar más información
en el Índice Universal de Derechos Humanos, la base de datos
en línea del ACNUDH, que recopila recomendaciones de todos
los mecanismos y permite buscar metas de ODS, grupos de
personas afectadas y / o temas.

¿Cómo los expertos independientes vinculan su
trabajo con la Agenda 2030?

Procedimientos Especiales
Desde 2016, Argentina recibió la visita de expertos
independientes de la ONU que se centraron en temas como
racismo, violencia contra las mujeres, orientacion sexual e
identidad de genero, tortura, alimentacion, privacidad,
detenciones arbitrarias y afrodescendientes.
Visite tinyurl.com/Special-Procedures para obtener más
información (disponible solo en inglés).

Más detalles están disponibles en
uhri.ohchr.org/Goals/SDGS

Para averiguarlo, visite tinyurl.com/SP-2030
(Sólo en inglés)

Órganos de Tratados
Desde 2016, Argentina fue examinada por el Comité de
Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de
Discriminación contra la Mujer, el Comité de la
Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité contra
la Tortura, el Comité para la Protección de los Derechos de
todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y el
Comité de los Derechos del Niño.
Visite tinyurl.com/TB-ARG para obtener más información.

Examen Periódico Universal
Argentina fue examinada por última vez por el EPU en noviembre
de 2017. El país recibió 188 y acepto 175 recomendaciones, que se
refieren a una amplia variedad de ODS.
Argentina puede presentar un informe de mediano plazo del EPU
en mayo de 2020. La vinculación sistemática del segundo ENV y
los procesos de informe de mediano plazo del EPU puede
beneficiar a ambos informes y garantizar una mayor coherencia
en políticas, programas y seguimiento tanto de la Agenda de 2030
como de los mecanismos de derechos humanos.
Visite tinyurl.com/UPR-ARG para obtener más información.
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Los íconos muestran los cinco ODS que recibieron la mayor
atención durante el proceso del EPU del país
(como lo indica el porcentaje de recomendaciones
del EPU correspondiente a un ODS específico).
.

Promover una participación significativa, segura e inclusiva
Uno de los principios centrales de la Agenda 2030, es el
requisito de que todos sus procesos sean lo más
participativos e inclusivos posible. A menudo se necesitan
esfuerzos especiales para llegar a aquellos en riesgo de
quedarse atrás o no ser escuchados.
Las personas afectadas por las decisiones de los gobiernos
deben poder comunicar sus necesidades e intereses, así
como apoyar la implementación y revisión de politicas.
La orientación y las recomendaciones prácticas sobre
participación, desarrolladas por el ACNUDH, tienen como
objetivo ayudar a asegurar la implementación inclusiva y
responsable de los ODS.

Directrices para los Estados sobre la aplicación efectiva del
derecho a participar en los asuntos públicos.
Visite tinyurl.com/participationguidelines-ES

Recomendaciones prácticas para la participación de la
sociedad civil en la implementación de la Agenda 2030.
Visite tinyurl.com/participationCSOs-ES

Enfoque de datos basados en derechos humanos
La recopilación, desagregación y análisis de datos es una
herramienta crucial para la implementación de los ODS y para
informar sobre el progreso realizado. Sin embargo, diseñar la
incorporación o desagregación de indicadores difícilmente es
un ejercicio de valoración neutral.
Por esto, los datos basados en un enfoque de derechos
humanos tienen mucho que ofrecer. Puede reunirse
información relevante para las partes interesadas y desarrollar
prácticas comunes que mejoren la calidad, relevancia y uso de
datos y estadísticas en línea con las normas y los principios
internacionales de derechos humanos.

Indicadores de derechos humanos: herramientas para
medir el progreso
Visite: tinyurl.com/HR-indicators-ES
Datos con Enfoque de derechos humanos: no dejar a nadie atrás
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Visite tinyurl.com/HRBAD-ES

Tablas de indicadores de derechos humanos
Visit: tinyurl.com/IND-tables

Mecanismos nacionales de informe y seguimiento
Todos los Estados han establecido estructuras o procesos
para la Agenda 2030 y para la presentación de informes de
derechos humanos y su implementación.

Guía práctica para un compromiso estatal efectivo con
mecanismos internacionales de derechos humanos.
Visite: tinyurl.com/NMRFguide-ES

Conectando sistemáticamente estas estructuras y
asegurando de que funcionen coordinadamente, mejorará la
calidad y la coherencia de los informes. También contribuirá a
asegurar una mayor participación y mayor compromiso
estatal.

Estructuras nacionales y regionales
para la implementación, monitoreo y
presentación de los Exámenes
Nacionales Voluntarios de la Agenda
2030

Estructuras nacionales para la presentación de informes de
derechos humanos y su seguimiento en conjunto con los
organismos con un mandato de derechos humanos (por
ejemplo, instituciones nacionales de derechos humanos y
Defensores del Pueblo)

Base de Datos Nacional para el Seguimiento de las Recomendaciones
El ACNUDH puede ayudar a los países a establecer un base de
datos nacional de seguimiento a las recomendaciones.
Una base de datos en línea, desarrollada a partir de las buenas
prácticas en Paraguay, Samoa y Uganda, se puede adecuar
para permitir la agrupación de recomendaciones, la asignación
de responsabilidades a los Ministerios relevantes u otros
organismos, el monitoreo de actividades y asignaciones
presupuestarias y el registro del estado de implementación de
la Agenda 2030 y de las recomendaciones de los mecanismos
de derechos humanos en tiempo real.

La base de datos está disponible en español.
Si está interesado, contáctese con nrtdsupport@ohchr.org para
mayor información.
Ver también:: https://youtu.be/_RLAzMGcdIE

Para obtener más información, haga clic en el
hipervínculo indicado en en negrita.

