Temario de comunicados de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y de expertas
y expertos independientes ONU en el contexto de la COVID-19
en el

Actualizado al 30 de septiembre de 2020
No.
1.

Expertos/as que
emiten comunicado
Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para
los Derechos Humanos

Población objetivo

Contenido

Fecha

Personas en situación de
pobreza y pobreza extremas,
población rural, personas
adultas mayores, personas
con discapacidad, personas
en cuarentena, mujeres.

-

Derecho a la educación
Derecho al trabajo
Empresas y derechos humanos
Acceso a salud
No discriminación
Acceso a la información

6 de marzo

Link de
consulta
Archivo PDF

2.

Expertas y expertos
derechos humanos de la
ONU

Estados, defensores de
derechos humanos.

-

Estados de excepción

16 de marzo

Archivo PDF

3.

Relatora Especial de
sobre los derechos de
personas con
discapacidad de la ONU

Personas con discapacidad.

-

Distanciamiento social
Ajustes razonables
Apoyos económicos
No discriminación
Acceso a la información

17 de marzo

Archivo PDF

4.

Los garantes para la
libertad de expresión y
la libertad de los medios
de comunicación de la
ONU, la Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos
(CIDH) y el
Representante para la

Medios de comunicación,
población en general.

-

Derecho a la salud
Derecho a la vida
Acceso a la salud
Acceso a la información
Acceso a internet
Libertad de expresión

19 de marzo

Archivo PDF
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Libertad de los Medios
de Comunicación de la
Organización para la
Seguridad y la
Cooperación en Europa
5.

Experto Independiente
en deuda externa y
derechos humanos de la
ONU

Estados, instituciones
financieras internacionales,
empresas.

-

6.

7.

Expertas y expertos
derechos humanos de la
ONU

Los y las
presidentes/presidentas
de los 10 Órganos de
Tratados de la ONU

Política fiscal
Política económica
Prohibición de corte de
servicios
Empresas y derechos humanos

20 de marzo

Archivo PDF

23 de marzo

Archivo PDF

24 de marzo

Archivo PDF

Personas en situación de
pobreza, personas en
cuarentena, personas en
situación de calle,
poblaciones rurales, mujeres,
niñez, personas adultas
mayores, personas con
discapacidad, refugiados.

-

-

Acceso a agua potable y
saneamiento
Prohibición de corte de
servicios
Acaparamiento de productos

Personas adultas mayores,
personas con discapacidad,
minorías, pueblos indígenas,
refugiados, solicitantes de
asilo, migrantes, personas
privadas de libertad,
personas en situación de
calle, personas en situación
de pobreza.

-

Derecho a la vida
Derecho a la salud
No discriminación
Asignación de recursos
Libertad de locomoción
Estados de excepción

-
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8.

Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para
los Derechos Humanos

Estados

-

Sanciones sectoriales
Asignación de recursos
Acceso a salud
Acceso a agua y saneamiento
Rendición de cuentas

24 de marzo

Archivo PDF

9.

Expertas y expertos de
derechos humanos de la
ONU

Personas con discapacidad,
personas adultas mayores,
minorías, pueblos indígenas,
personas desplazadas
internas, personas en
situación de pobreza
extrema, personas privadas
de libertad, personas en
situación de calle,
comunidad LGBTI, mujeres.

-

26 de marzo

Archivo PDF

-

Acceso a salud
No discriminación, no
estigmatización.
Rendición de cuentas
Asignación de recursos
Empresas y derechos humanos
Vacuna contra COVID-19

Relator Especial de la
ONU sobre la gestión y
eliminación
ecológicamente
razonables de las
sustancias y desechos
peligrosos
Experta independiente
de la ONU sobre el
disfrute de todos los
derechos humanos por
parte de las personas
adultas mayores

Estado, empresas y
trabajadores de salud.

-

Asignación de recursos
Acaparamiento de productos

27 de marzo

Archivo PDF

Personas adultas mayores,
personas privadas de
libertad o
institucionalizadas.

-

Hogares de cuidado
Distanciamiento social
No discriminación
Asignación de recursos

27 de marzo

Archivo PDF

Relatora Especial sobre
la violencia contra la
mujer, sus causas y

Niñez, mujeres, personas con
discapacidad, migrantes,
víctimas de trata.

-

Medidas restrictivas
Violencia doméstica
Refugios/albergues

27 de marzo

Archivo PDF

10.

11.

12.

3

consecuencias

-

Acceso a justicia

13.

Subcomité de las
Naciones Unidas para la
Prevención de la Tortura

Personas privadas de
libertad, migrantes,
refugiados, personas en
cuarentena y sus familiares.

-

Cese de privaciones de libertad

30 de marzo

Archivo PDF

14.

Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre
cuestiones de las
minorías

Chinos/as, asiáticos/as,
migrantes, pueblos
indígenas.

-

Xenofobia, odio, exclusión
Acceso a salud
Acceso a la información

30 de marzo

Archivo PDF

15.

Comunicado conjunto de
OACNUDH, OIM, ACNUR
y OMS

Refugiados, apátridas,
migrantes, niñez migrante.

-

31 de marzo

Archivo PDF

-

Acceso a salud
Acceso a agua potable y
saneamiento
Refugios/albergues
Cese de privaciones de libertad
Principio de no devolución

16.

Relatora Especial de la
ONU sobre los derechos
humanos de los
desplazados internos

Personas desplazadas
internas, personas adultas
mayores, personas con
discapacidad, pueblos
indígenas, minorías.

-

Acceso a salud
Acceso a agua y saneamiento
Acceso a alimentación
No discriminación
Refugios/albergues
Acceso a la información
Distanciamiento social

1 de abril

Archivo PDF

17.

Expertas y expertos de
derechos humanos de la
ONU

Niñez, padres, cuidadores,
proveedores de servicios de
protección de la niñez y
funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley.

-

Riesgo de violencia y
explotación
Abuso infantil
Confinamiento, pérdida de
ingresos familiares
Redes de pedofilia

7 de abril

Archivo PDF

-
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18.

Relator Especial de la
ONU sobre el derecho al
desarrollo

Estados, grupos financieros,
mujeres, minorías,
comunidades indígenas y
rurales y personas
desplazadas internas.

-

Políticas públicas
Políticas financieras y
económicas
Desigualdad
Participación en la toma de
decisión
Manejo de datos

9 de abril

Archivo PDF

Desigualdad
Derecho a la salud
Derecho al trabajo
Políticas económicas
Políticas sociales
Mecanismos financieros
Estados de excepción
Libertad de expresión
Servicios de internet y
telecomunicaciones
Sanciones sectoriales
Protección de medio ambiente

9 de abril

Archivo PDF

14 de abril

Archivo PDF

-

Estados de excepción
Restricciones a derechos
Principios de legalidad,
necesidad y proporcionalidad
Penalización de noticias falsas

-

Desigualdad
Pobreza
Deudas privadas

15 de abril

Archivo PDF

-

19.

20.

21.

Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para
los Derechos Humanos

Estados, medios de
comunicación, fuerzas
militares, mujeres, personas
privadas de libertad,
personas con discapacidad,
pueblos indígenas, minorías,
migrantes, refugiados,
personas internamente
desplazadas, personas en
zonas de conflicto, personas
adultas mayores,
trabajadores de salud,
defensores de derechos
humanos.

-

Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre
los derechos a la libertad
de reunión pacífica y de
asociación

Estados, organizaciones de
sociedad civil, defensores de
derechos humanos.

-

Experto Independiente
en deuda externa y
derechos humanos de la
ONU

Estados, grupos financieros,
proveedores de servicios
básicos, MIPYMES.

-
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22.

Prohibición de desalojos y
cortes en los servicios de
electricidad y agua
Deuda externa
Derechos a la alimentación,
vivienda, educación.
Producción agropecuaria
Política tributaria

Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para
los Derechos Humanos
Relator Especial de
Las Naciones Unidas
sobre los derechos
humanos y el medio
ambiente

Refugiados, apátridas,
migrantes, niñez migrante.

-

Regreso seguro y voluntario de
ciudadanos o connacionales

15 de abril

Archivo PDF

Estados, personas
vulnerables al daño medio
ambiental, personas en
situación de pobreza,
minorías, personas adultas
mayores, pueblos indígenas,
mujeres y niñez.

-

Protección de medio ambiente

15 de abril

Archivo PDF

24.

Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para
los Derechos Humanos

Comunidad LGBTI

-

No discriminación
Derecho a la vida
Derecho a la salud
Refugios/albergues

17 de abril

Archivo PDF

25.

Relatores y las Relatoras
Especiales de derechos
humanos las Naciones
Unidas

Fuerzas de seguridad,
personas en situación de
pobreza, personas que
viven en barrios marginales,
personas en situación de
calle, minorías, personas
privadas de libertad,
mujeres, niñez víctima de
violencia doméstica,

-

Privación arbitraria de libertad
Tortura
Principios de legalidad,
necesidad, proporcionalidad y
precaución
Uso de fuerza letal
Derecho a la vida
Participación en tomas de
decisión

17 de abril

Archivo PDF

23.

-
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migrantes y refugiados,
mujeres trans y defensores
de derechos humanos,
personas adultas mayores.
26.

27.

28.

Grupo de Trabajo de las
Naciones Unidas sobre
la discriminación contra
las mujeres y las niñas

Mujeres, trabajadoras de
salud, trabajadoras del
sector informal, trabajadoras
domésticas y trabajadoras en
general.

-

Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre
independencia
magistrados y abogados

Sistema de justicia, personas
privadas de libertad.

-

Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre
la independencia de
magistrados y abogados

Sistema de justicia, jueces,
magistrados, fiscales,
personal judicial auxiliar,
abogados.

-

-

-

29.

Oficinas del Alto
Comisionado de las
Naciones Unidas para

Personas en situación de
movilidad humana.

-

Participación en tomas de
decisión
Políticas públicas
Acceso a la salud
Salud sexual y reproductiva

20 de abril

Archivo PDF

Impunidad
Independencia judicial
Priorización de servicios del
sistema judicial
Priorización de casos
Congestión penitenciaria
Exámenes a jueces, fiscales y
personal auxiliar

20 de abril

Archivo PDF

Funcionamiento del sistema de
justicia en el marco de COVID19
Medidas alternativas a la
privación de libertad,
detenidos políticos y detenidos
por delitos menores
Atención especial de salud
para jueces, fiscales y personal
auxiliar

22 de abril

Archivo PDF

Suspensión temporal de
retornos forzados

23 de abril

Archivo PDF
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los Derechos Humanos
de Honduras,
Guatemala, México y la
Regional para América
Central y República
Dominicana
30.

31.

-

Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para
los Derechos Humanos

Medios de comunicación.

Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para
los Derechos Humanos

Estados, policía y cuerpos de
seguridad, personas en
situación de pobreza y
vulnerabilidad, personas
privadas de libertad.

-

32.

Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre
la promoción de la
verdad, la justicia, la
reparación y las
garantías de no
repetición

Personas privadas de
libertad por graves
violaciones de los derechos
humanos, crímenes de lesa
humanidad, genocidio o
crímenes de guerra.

-

Acceso a salud, alimentación e
información
Estigmatización
No discriminación
Acceso a servicios básicos
Detención e intimidación de
periodistas
Desapariciones de periodistas
Acceso a la información
Libertad de prensa
Rendición de cuentas

24 de abril

Archivo PDF

Estados de excepción
Necesidad, proporcionalidad y
no discriminación en las
restricciones
Manual de orientaciones
políticas sobre la adopción de
medidas urgentes y
excepcionales
Uso excesivo de la fuerza
Centros de privación de
libertad
Libertad de expresión

27 de abril

Archivo PDF

Impunidad de personas
condenadas
Hacinamiento carcelario
Cumplimiento de penas por
violaciones graves de los
derechos humanos

29 de abril

Archivo PDF
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-

33.

Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para
los Derechos Humanos

Personas con discapacidad

34.

Relator especial de las
Naciones Unidas sobre
libertad de expresión

Medios de comunicación

-

35.

Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre
pobreza extrema y
derechos humanos

Estados, trabajadores del
sector informal.

-

36.

Experto independiente
de las Naciones Unidas
en derechos humanos y
solidaridad
internacional

-

30 de abril

Archivo PDF

Represalias e intimidación
Detención contra periodistas
Criminalización

1 de mayo

Archivo PDF

1 de mayo

Link de consulta

-

Economía
Protección de medio ambiente
Desigualdad
Protección social
Objetivos de Desarrollo
Sostenible
Seguridad social

-

No discriminación
Violencia de género
Derecho a la salud
Derecho a la vida
Derecho a la educación
Derecho a la alimentación
Derecho al abrigo
Derecho al trabajo
Libertad de locomoción

6 de mayo

Link de consulta

-

Estados, actores no estatales.

Amnistías, indultos, eximentes
de responsabilidad y
beneficios en la ejecución de la
pena
Participación en tomas de
decisión
Educación en línea
Formatos accesibles
Pruebas para COVID-19
Guía para la protección de los
derechos de personas con
discapacidad
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37.

38.

39.

40.

Relatora Especial de las
Naciones Unidas sobre
la venta y la explotación
sexual de niños

Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria

Red de las Naciones
Unidas sobre Migración

Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para
los Derechos Humanos

-

Libertad de asociación
Solidaridad internacional

Niñez, especialmente
quienes son refugiados,
desplazados, sin hogar,
migrantes, minorías,
habitantes de barrios
marginados, a quienes viven
con discapacidades, a
quienes viven en las calles o
en asentamientos de
refugiados y en instituciones.

-

Violencia contra niños y niñas
Explotación y abuso sexual
Nuevas formas de abuso sexual
Sitios web
Objetivos de Desarrollo
Sostenible
No discriminación
Educación pública

6 de mayo

Link de consulta

Estados, personas adultas
mayores, mujeres
embarazadas y en período de
lactancia, personas con
problemas de salud,
personas con discapacidades,
niñez migrante.

-

Privaciones arbitrarias de
libertad
Medidas de control ante
emergencia sanitaria
Detención privativa

8 de mayo

Link de consulta

Migrantes, niñez

-

13 de mayo

Archivo PDF

-

Suspensión de retornos
forzosos
No discriminación
Residencias temporales
Moratoria de retornos forzosos

-

Derecho a la salud
No discriminación

17 de mayo

Link de consulta

Comunidad LGBTI

-

-
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41.

Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre
los derechos de los
pueblos indígenas

Pueblos indígenas

-

Estados de emergencia
Militarización
Libertad de expresión
Libertad de asociación
Derecho a tierras y territorios
Derecho a alimentación
Acceso al agua y saneamiento
Seguridad alimentaria
Derecho a la libre
determinación

18 de mayo

Link de consulta

42.

Expertas y expertos de
derechos humanos de la
ONU

Trabajadores, trabajadores
de bajos ingresos, minorías,
migrantes, personas adultas
mayores, personas con
condiciones de salud
preexistentes, mujeres,
trabajadores del sector
informal y profesionales
independientes.

-

Protecciones en los lugares de
trabajo

18 de junio

Archivo PDF

43.

Expertas y expertos de
derechos humanos de la
ONU

Migrantes, familias
separadas por situación
migratoria.

-

Derechos laborales
Acceso a servicios sociales
Regulación de situación
migratoria
Remesas

26 de mayo

Archivo PDF

Desigualdad
Acceso a la información
No discriminación
Acceso a salud
Derecho a la vida
Participación en tomas de
decisión

2 de junio

Archivo PDF

44.

Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para
los Derechos Humanos

Minorías raciales y étnicas.

-
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45.

Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre
los derechos humanos y
el medio ambiente

Estados, mujeres, niños,
niñas, personas que viven en la pobreza, pueblos
indígenas y comunidades
tradicionales, personas
adultas mayores, personas
con discapacidades, minorías y personas desplazadas.

Protección de medio ambiente
Reformas normativas en
materia económica
Derecho a un medio ambiente
seguro, limpio saludable y
sostenible
Acceso al agua y saneamiento

5 de junio

Archivo PDF

46.

Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre
el derecho a la salud
física y mental

Estados, niñez, personas que
viven con el VIH.

Derecho a una vivienda
adecuada
Acceso al agua potable y
saneamiento
Derecho a alimentación
Seguridad social
Protección contra la violencia
Derecho a la salud
Participación en la toma de
decisiones

10 de junio

Archivo PDF

-

47.

Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre
la extrema pobreza y los
derechos humanos

Personas en situación de
pobreza y pobreza extrema,
mujeres, trabajadores
migrantes, refugiados.

-

Agenda 2030 de la ONU
Pobreza extrema
Redistribución de riqueza
Discriminación
Sociedades inclusivas

7 de julio

Archivo PDF

48.

Expertas y expertos de
derechos humanos de
las Naciones Unidas

Mujeres

-

Discriminación
Violencia contra la mujer
Violencia doméstica
Violencia sexual
Femicidio
Restricciones a la prestación de
servicios de salud y salud
reproductiva

14 de julio

Archivo PDF
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49.

Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre
el derecho a la libertad
de reunión pacífica y
asociación
Expertas y expertos de
derechos humanos de
las Naciones Unidas

Estados

-

Actividades digitales

20 de julio

Archivo PDF

Estados, defensores y
defensoras de derechos
humanos.

-

30 de julio

Link de consulta

51.

Relatora Especial de las
Naciones Unidas sobre
tráfico de personas

Estados, trabajadores y
trabajadoras (especialmente
en turismo, trabajo
doméstico, agricultura y
transporte), mujeres, niñez,
trabajadores migrantes.

Tecnologías de la información y
comunicación
Espacio cívico
Libertad de asociación
Restricciones ilegítimas
Acceso a la información
Libertad de emisión del
pensamiento
No discriminación
Tráfico de personas
Explotación sexual
Normas de protección a la
población trabajadora

30 de julio

Link de consulta

52.

Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para
los Derechos Humanos

Pueblos indígenas

9 de agosto

Archivo PDF

Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre
los derechos humanos y
el medio ambiente

Estados, personas en
situación de vulnerabilidad.

Derecho a tierras y territorios
de pueblos indígenas
Derecho a la salud
Buenas prácticas
Día internacional de los pueblos
indígenas
Desigualdad
No discriminación
Derechos a la vida, la salud, el
agua, la cultura, la alimentación,
así como al derecho a vivir en
un medio ambiente saludable

13 de agosto

Link de consulta

50.

53.

-

-
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54.

55.

Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre
la vivienda adecuada

Expertas y expertos de
derechos humanos de
las Naciones Unidas

Estados

Estados, víctimas de
desapariciones forzadas,
personas privadas de
libertad, , personas
migrantes.

-

Actividades industriales o
agrícolas a gran escala
Detener órdenes de desalojo
Protección de derechos
humanos durante la pandemia
de la COVID-19
Desalojos forzosos

18 de agosto

Link de consulta

Derecho a la información
Protección de derechos
humanos durante la pandemia
de la COVID-19
Derecho a la salud

29 de agosto

Link de consulta

56.

Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre
la extrema pobreza y los
derechos humanos

Población en situación de
pobreza y pobreza extrema.

-

Seguridad social
Protección social
Procesos parlamentarios
inciertos

11 de
septiembre

Link de consulta

57.

Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre
formas contemporáneas
de esclavitud

Estados, mujeres, hombres,
niñez.

-

Subempleo
Desempleo
Incertidumbre económica
Protección de los derechos de la
población trabajadora
Dignidad en el trabajo
Derecho a la salud
Prácticas de esclavitud
Recursos para el desarrollo
Participación en la toma de
decisión

16 de
septiembre

Link de consulta

16 de
septiembre

Link de consulta

58.

Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre
el derecho al desarrollo

Estados, comunidades,
población beneficiada.

-
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59.

Experto independiente
Estados, instituciones
sobre la promoción de
financieras internacionales.
un orden internacional
democrático y equitativo
de las Naciones Unidas

-

60.

Expertas y expertos de
derechos humanos de
las Naciones Unidas

61.

Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre
sustancias tóxicas y
derechos humanos

62.

63.

Expertas y expertos de
derechos humanos de
las Naciones Unidas

Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre
los derechos humanos y
el medio ambiente

21 de
septiembre

Link de consulta

-

Buena gobernanza
Cumplimiento de obligaciones
internacionales en materia de
derechos humanos
Medidas regresivas

Estados, víctimas de
desapariciones forzosas.

-

Impunidad
Desapariciones forzosas
Deber de investigación

21 de
septiembre

Link de consulta

Estados, comunidades
indígenas, personas en
situación de pobreza.

-

Exposición a contaminación,
químicos tóxicos industriales,
pesticidas, desechos y
sustancias peligrosas
Medio ambiente

21 de
septiembre

Link de consulta

Derecho a educación sexual y
reproductiva
Métodos de planificación
familiar
Inclusión curricular de
educación sexual y
reproductiva
Métodos anticonceptivos
Infecciones de transmisión
sexual

23 de
septiembre

Link de consulta

Estímulos económicos
Medio ambiente
Carbón
Desplazamientos, desalojos
Derecho a una vivienda
adecuada

29 de
septiembre

Link de consulta

Estados, mujeres
adolescentes, mujeres
migrantes, mujeres con
discapacidad, personas en
situación de pobreza,
comunidad LGBTI, mujeres
en periodo post parto.

Estados, empresas

-
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