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La COVID-19 y las instituciones nacionales de derechos humanos 

Un estudio encargado por el PNUD, el ACNUDH y la GANHRI bajo los auspicios de  
la alianza tripartita para apoyar las instituciones nacionales de derechos humanos 

Resumen de las principales conclusiones, experiencias adquiridas y recomendaciones para la 
Asamblea General de la GANHRI, 3 de diciembre de 2020 

Antecedentes 

Como señaló el Secretario General de las Naciones Unidas, la pandemia de COVID-19 ha tenido 
consecuencias muy graves para los derechos humanos. Además, entre las personas especialmente 
expuestas a la COVID-19 y a sus repercusiones sociales se encuentran las personas más 
desfavorecidas: mujeres, personas de edad, personas con discapacidad y personas sometidas a 
cualquier forma de privación de libertad. Por último, el Secretario General advirtió también de que 
“la crisis de la COVID-19 está amenazando la cohesión social dentro de los países”1.  

Desde que estalló la pandemia de COVID-19, a principios de 2020, las instituciones nacionales de 
derechos humanos han invertido esfuerzos significativos para hacer frente a sus implicaciones sobre 
los derechos humanos en sus sociedades, con vistas a impulsar la preparación (para una segunda 
oleada, por ejemplo), la respuesta, la recuperación y la prevención. Estos esfuerzos están en 
consonancia con el reciente reconocimiento por parte del Consejo de Derechos Humanos, en su 
Resolución de 30 de septiembre de 2020, de “la importante labor que realizan las instituciones 
nacionales de derechos humanos al poner de relieve las consecuencias de la pandemia de COVID-
19 para los derechos humanos”. 2  

El sistema de las Naciones Unidas, en particular el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH), ha apoyado y colaborado con la Alianza Global de las Instituciones 
Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) y con las instituciones nacionales de derechos 
humanos de todo el mundo para luchar contra la pandemia desde su comienzo. En ese sentido, ha 
desarrollado un intenso trabajo con las instituciones nacionales de derechos humanos para 
respaldar la realización de los derechos humanos y el desarrollo sostenible. De manera similar, la 
GANHRI y las cuatro redes regionales han prestado un apoyo significativo tanto antes de la crisis 
de la COVID-19 como a lo largo de esta.  

 
1 Responsabilidad compartida, solidaridad mundial: Responder ante las repercusiones socioeconómicas de la 
enfermedad por coronavirus de 2019 (marzo de 2020). 
2 Resolución del Consejo de Derechos Humanos, Instituciones nacionales de derechos humanos, 30 de septiembre, 
A/HRC/45/L.20. 
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Algunas de estas iniciativas se han canalizado a través de la alianza tripartita (AT) de la GANHRI, el 

PNUD y el ACNUD para apoyar las instituciones nacionales de derechos humanos. El objetivo de 

la AT, constituida en 2011, es proporcionar una plataforma de colaboración para movilizar y 

aprovechar los diversos mandatos de los socios para brindar un apoyo estratégico a las instituciones 

nacionales de derechos humanos (INDH), a sus redes representativas regionales y al organismo 

mundial que aglutina a dichas instituciones, la GANHRI, así como fortalecer la coordinación del 

sistema de las Naciones Unidas en apoyo a las INDH. 

Objetivo y metodología 

El objetivo de este estudio es ofrecer una visión general consolidada de las buenas prácticas, 

experiencias adquiridas y lecciones extraídas acerca del papel de las INDH en el contexto de la 

COVID-19. 

El estudio aspira a lograr los cuatro objetivos siguientes:  

• Demostrar la importancia del papel y las actividades de las INDH en el abordaje de la 

dimensión de derechos humanos de la COVID-19 a través del cumplimiento de sus 

mandatos y funciones en virtud de los Principios de París, mediante la identificación de 

buenas prácticas y experiencias adquiridas. 

• Ilustrar el papel y las actividades de los socios de la alianza tripartita, incluidas la GANHRI y 

las redes regionales de apoyo a las INDH, así como la colaboración entre estas instituciones 

y otras partes interesadas pertinentes. 

• Evaluar el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre las INDH en todos los aspectos de 

sus mandatos y funciones, y en relación con una amplia variedad de temas relacionados con 

los derechos humanos. 

• Sobre esta base, realizar aportaciones para la identificación de las necesidades y las 

modalidades pertinentes de apoyo a las INDH por parte de los Estados Miembros y las 

partes interesadas pertinentes. 

 

La metodología global aplicada se basa en un análisis teórico. Las conclusiones se apoyan en una 
combinación de datos cuantitativos y cualitativos obtenidos a través de una encuesta realizada a 
las INDH para este estudio, así como en la revisión de otros documentos que reflejan las prácticas 
individuales de las INDH en la lucha contra la COVID-19 y los efectos de la pandemia en su trabajo.  

Conclusiones 

Las conclusiones del estudio muestran que, dado que la pandemia es de naturaleza mundial, las 
respuestas de las INDH en África, América, Asia y el Pacífico y Europa también lo han sido. El 
análisis llevado a cabo pone de manifiesto que, en conjunto, las INDH han dirigido sus esfuerzos 
en primer lugar y principalmente a combatir los efectos de la COVID-19 sobre los aspectos de los 
derechos humanos que se han visto afectados muy directamente por las respuestas 
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gubernamentales a la pandemia, como el derecho a la vida y a la salud, así como el derecho a la 
información y la participación. Además, las INDH se han centrado también de manera especial en 
dar respuesta a las necesidades de determinados grupos en situación de riesgo. Estos incluyen, en 
particular, las mujeres y los niños, las personas con discapacidad, las personas de edad, los 
migrantes y desplazados internos, los grupos minoritarios y las comunidades indígenas. Por otra 
parte, y desde un punto de vista transversal, las INDH han centrado su atención en las situaciones 
de privación de libertad, sean estas formales o de hecho, es decir, personas que viven en un 
entorno institucional o que se encuentran detenidas o en cuarentena. Además de focalizar sus 
esfuerzos con carácter general en los derechos civiles, políticos y económicos, las INDH han 
llamado la atención sobre la necesidad de garantizar que la pandemia no agrave los conflictos 
sociales, la xenofobia o la discriminación, y de asegurar que las restricciones que se impongan y 
los estados de emergencia sean proporcionados a la situación existente. 

Para ello, las INDH han utilizado sus mandatos, ante todo, para asesorar a sus Gobiernos, incluidos 
los Parlamentos y las administraciones públicas, pero también para hacer frente a situaciones en las 
que se han producido vulneraciones de los derechos humanos (basándose, por ejemplo, en su 
labor de seguimiento, investigación y gestión de reclamaciones) y para formular observaciones 
sobre los enfoques gubernamentales acerca de todos los aspectos anteriores. Además, las INDH 
se han hecho visibles en la sociedad a través de publicaciones y de su labor de comunicación.  

En todas estas esferas, las instituciones nacionales de derechos humanos han llevado a cabo 
múltiples actividades e iniciativas. Se han pronunciado sobre la necesidad de proteger a los 
profesionales sanitarios de primera línea, defendiendo que la COVID-19 no puede provocar que 
dejen de atenderse otras necesidades sanitarias de la población, y manifestando que la policía no 
debe emplear una violencia excesiva para hacer cumplir los confinamientos. De manera similar, las 
INDH han contribuido a garantizar el acceso a información veraz, insistiendo en defender la libertad 
de prensa; han advertido sobre la desinformación y las noticias falsas y han posibilitado que se 
denuncien irregularidades que afectan al interés público en el sector de la salud. Se han 
posicionado en favor de la necesidad de proteger la privacidad de las personas afectadas por la 
COVID-19 y de evitar que los procesos democráticos (incluidas las elecciones) se posterguen 
innecesariamente.  

Las INDH de todo el mundo han reconocido que la pandemia de COVID-19 corre el riesgo de 
socavar gravemente los progresos realizados en las últimas décadas en el ámbito del 
empoderamiento de las mujeres, y han adoptado medidas para contrarrestar este efecto negativo. 
Con dichas medidas se ha pretendido hacer frente, por ejemplo, al aumento de la violencia 
doméstica contra las mujeres, cuya vulnerabilidad se ha incrementado durante los confinamientos 
y las cuarentenas domiciliarias. Para ello han prestado asesoramiento a los responsables de la 
formulación de políticas y han desarrollado aplicaciones móviles y líneas telefónicas gratuitas para 
alertar sobre este tipo de situaciones. Asimismo, han señalado a la atención de las autoridades la 
necesidad de proteger a las madres durante el parto y después de este, incluso imponiendo 
restricciones de acceso a los hospitales, y de garantizar que las mujeres se beneficien por igual de 
las prestaciones sociales específicamente asociadas a la COVID-19. Las instituciones nacionales de 
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derechos humanos han defendido también la importancia de asegurar la protección de niños y 
jóvenes frente a los depredadores sexuales, que también han proliferado durante la pandemia, y 
han hecho hincapié en la necesidad de que las autoridades garanticen que la igualdad de acceso 
a una educación de calidad en todos los niveles continúe siendo una prioridad, además de alertar 
sobre la creciente precariedad de los niños que viven en las calles. 

Con respecto a las personas con discapacidad y las personas de edad, en la intersección con el 
derecho a la salud y a la garantía de satisfacción de las necesidades básicas, las INDH han 
elaborado guías técnicas dirigidas a los organismos gubernamentales sobre cómo ofrecer la mejor 
protección posible y, al mismo tiempo, brindar a las personas que pertenecen a estos grupos la 
oportunidad de disfrutar de todos sus derechos a pesar de las medidas de distancia social y otras 
restricciones. Para ello han subrayado, por ejemplo, la necesidad de que los avisos 
gubernamentales importantes relacionados con la COVID-19 cuenten con servicios de 
interpretación en braille y en lengua de signos.  

En muchos casos las INDH también han abordado con las autoridades la mayor vulnerabilidad de 
las personas en situación de movilidad, como los solicitantes de asilo, los desplazados internos o 
quienes se ven atrapados en países extranjeros sin poder regresar a su país por el cierre de las 
fronteras; en ese sentido, estas instituciones han instado a que las autoridades responsables 
protejan las necesidades de estas personas. De forma similar, en lo que respecta a las comunidades 
indígenas o minoritarias, varias instituciones nacionales de derechos humanos han abogado por 
que el Gobierno adopte un enfoque plenamente participativo e inclusivo en la lucha contra la 
pandemia.  

Uno de los ámbitos de trabajo fundamentales de las INDH, muchas de las cuales ostentan de hecho 
un mandato como mecanismos nacionales de prevención en virtud del Protocolo Facultativo de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, es la realización de inspecciones de todo tipo 
de centros en busca de personas privadas de libertad, ya se trate de instituciones psiquiátricas, 
prisiones o, durante la pandemia, centros de cuarentena. A pesar de que las condiciones se han 
deteriorado de forma significativa como resultado de los confinamientos y las restricciones de 
acceso, muchas INDH han seguido desempeñando esta importante tarea incluso cuando para ello 
requerían, por ejemplo, equipos de protección. Cuando no resultaba posible realizar visitas in situ, 
las INDH han garantizado la posibilidad de utilizar otros medios de comunicación con las personas 
que se encontraban en esos centros, por ejemplo, por teléfono. Cabe destacar especialmente que 
en estas áreas las INDH también se han mantenido en contacto con los agentes gubernamentales 
y no gubernamentales para elaborar guías técnicas y asegurar un seguimiento eficaz, a menudo 
haciendo referencia a los mecanismos internacionales pertinentes (como en el resto de esferas) y 
dialogando con ellos. Por último, las INDH han instado a las autoridades a limitar el número de 
reclusos y detenidos a través de liberaciones adicionales o de la aplicación de otras sanciones con 
objeto de reducir el hacinamiento en las prisiones. 

Las INDH también se han involucrado de diversas formas para garantizar la satisfacción de las 
necesidades más básicas, sobre todo las de los grupos en situación de riesgo, como el acceso a la 
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nutrición y al agua, a una vivienda adecuada y a la protección social, incluida la protección de las 
condiciones de trabajo. Para ello se han ocupado directamente de la prestación de servicios y 
suministros de emergencia a quienes más los necesitan, además de abogar por la interrupción de 
los desahucios forzosos y de colaborar con las organizaciones sindicales. 

Finalmente, mientras impulsaban campañas contra el discurso del odio y realizaban actividades de 
concienciación con el objetivo de preservar el tejido social y el principio de no discriminación, las 
INDH de todo el mundo han proporcionado asesoramiento a sus Gobiernos (incluidos los 
Parlamentos) sobre cómo garantizar que las medidas adoptadas para luchar contra la COVID-19 
sean conformes con sus obligaciones nacionales e internacionales en el terreno de los derechos 
humanos. 

Al mismo tiempo que la pandemia de COVID-19 ha provocado un aumento considerable de las 
peticiones a las INDH para responder a los desafíos emergentes de las formas descritas, el propio 
espacio operativo de estas instituciones se ha visto gravemente afectado. En la mayoría de los 
casos sus instalaciones han cerrado al público, por lo que estas entidades han necesitado encontrar 
otras formas de llegar a él, sobre todo para garantizar un contacto constante con las personas de 
mayor riesgo. Dado que su personal se vio obligado a trabajar desde sus domicilios, las condiciones 
de trabajo internas de las INDH han experimentado en muchos casos un cambio drástico. 
Simultáneamente, el entorno externo (incluido el acceso a las personas responsables de la 
adopción de decisiones) también se ha deteriorado. En algunos casos, el hostigamiento político 
contra las instituciones nacionales de derechos humanos ha aumentado. Sin embargo, el análisis 
realizado pone de manifiesto que las INDH poseen una resiliencia y una capacidad de adaptación 
notables, puesto que han sido capaces de desarrollar soluciones ingeniosas para superar estos 
desafíos, por ejemplo a través de un incremento de la digitalización con fines internos y externos. 
Además, se observa que muchas INDH han utilizado la crisis para establecer vínculos más estrechos 
y constructivos con los responsables de la toma de decisiones y los organismos públicos, así como 
con la sociedad civil y con otras INDH, lo que les ha permitido consolidar aún más su posición en 
la sociedad. 

Lecciones aprendidas  

Como se ha expuesto anteriormente, las INDH de todo el mundo han conservado su capacidad 

para trabajar eficazmente a fin de garantizar la satisfacción de las necesidades, sobre todo las de 

las personas en mayor riesgo, mediante el desarrollo y la puesta en práctica de soluciones 

innovadoras. Una tendencia clave en estos esfuerzos ha sido el aumento de la digitalización, por 

ejemplo en el nivel de usuario básico. Esto ha permitido al menos acceder a grandes segmentos 

de la población, en vista de la necesidad de salvar la brecha digital. 

En términos globales, las INDH de todo el mundo han experimentado condiciones similares que 

han afectado a su trabajo y a las comunidades; han respondido aplicando su mandato específico y 

sus funciones de formas paralelas, pero diversas, con el propósito de hacer frente a la situación; y 
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han disfrutado de tipos similares de apoyo y colaboración con las partes interesadas locales y con 

los organismos y mecanismos de las Naciones Unidas. 

Esto demuestra la importancia de documentar aún más las experiencias adquiridas con objeto de 

darlas a conocer y replicarlas. Este estudio debería contribuir a ello, dado que en la mayoría de los 

casos las soluciones aplicadas se pueden reproducir en contextos sociales muy diferentes.  

En cuanto a la identificación de los factores cruciales para el éxito, el estudio refleja la importancia 

de que las INDH estén fuertemente arraigadas en su contexto y sean capaces de dar respuesta a 

las necesidades de sus comunidades. Esto permite que las INDH articulen dichas necesidades en 

un marco basado en derechos y adopten medidas concretas para ofrecer las soluciones requeridas, 

lo cual exige un alto nivel de creatividad, una cultura de aprendizaje constante y, sobre todo, un 

compromiso de perseverar por parte del personal y la dirección de cada INDH. Aspectos, todos 

ellos, que el estudio demuestra que están muy presentes.  

A nivel general, las tendencias observadas incluyen las siguientes:  

• globalización, tanto desde el punto de vista de los desafíos afrontados como de las soluciones 

y respuestas planteadas. El análisis expuesto refleja que, ante una pandemia mundial, las INDH 

están respondiendo de formas paralelas en los diferentes países y regiones;  

• la protección de las personas de mayor riesgo ocupa un lugar prioritario en el trabajo de las 

INDH en lo que se refiere, en particular, a la respuesta a las necesidades de las personas que 

se están viendo desproporcionadamente afectadas por la COVID-19, que en muchos casos ya 

sufrían exclusión y discriminación antes de la pandemia. Por lo tanto, esas personas —

vulnerables y marginadas— pueden presentar obstáculos específicos preexistentes que limitan 

su capacidad para realizar sus derechos, y las INDH así lo reconocen en los enfoques que 

adoptan. 

• Esto podría suponer un cambio de un enfoque centrado en la no discriminación como principio 

rector a otro centrado en el riesgo y la vulnerabilidad. Este cambio tiene implicaciones 

interesantes que, en muchos casos, pueden servir para posicionar a las INDH en un rol más 

constructivo y menos conflictivo e impopular que el asociado a un enfoque centrado en la no 

discriminación y la vigilancia del poder ejecutivo. Así queda reflejado en los ejemplos recogidos 

a lo largo de todo el informe, en los que las INDH reciben una consideración positiva como 

partes interesadas que ayudan a combatir la COVID-19 garantizando que nadie se quede atrás.  

• Merece la pena señalar, al mismo tiempo, que (al menos en la mayoría de los casos) las INDH 

no mencionan en sus propios informes a las personas LGBTIQ como un grupo que se encuentre 

especialmente en riesgo, a pesar del hecho de que, por ejemplo, los marcos normativos de las 

Naciones Unidas se refieran ampliamente a este grupo junto con las mujeres, las personas de 

edad y las personas con discapacidad como colectivos específicos de riesgo ante la pandemia. 

También resulta sorprendente la escasez de referencias en dichos informes a los defensores de 
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los derechos humanos, que también aparecen mencionados con insistencia en los marcos 

normativos. 

 

Tanto el PNUD como el ACNUDH han apoyado a las instituciones individuales y las actividades 

regionales, tanto a título individual como a través de la alianza tripartita. Este respaldo, junto con 

el de la GANHRI y las redes regionales, ha sido trascendental para que las INDH pudieran llevar a 

cabo de forma individual y colectiva actividades constructivas y en algunos casos innovadoras, pero 

ante todo estratégicas y adecuadamente orientadas. Además de elaborar normas y orientaciones, 

muchas de estas actividades han sido de naturaleza técnica. Cabe citar, por ejemplo, la provisión 

de herramientas para la supervisión de centros o prisiones. Desde el punto de vista temático, el 

apoyo se ha centrado en una amplia variedad de cuestiones y en proteger a los grupos de riesgo. 

De forma similar, las iniciativas de seguimiento institucional de las INDH han recibido apoyo, al 

igual que la asistencia de carácter más puntual; a modo de ejemplo, se han proporcionado a estas 

entidades equipos para facilitar la continuidad de sus operaciones. También se ha propiciado la 

creación de redes, la colaboración y el intercambio de experiencias entre las INDH a escala mundial 

a través de la GANHRI, así como dentro de un conjunto de regiones seleccionadas. En algunos 

casos el apoyo ha tenido lugar en el seno de marcos preexistentes de ayuda continuada a una 

INDH. En esas situaciones, la flexibilidad del apoyo ha permitido a la INDH adaptarse a una 

situación que evolucionaba con rapidez.  

Del análisis se extrae la conclusión de que el apoyo a las INDH en la lucha contra la COVID-19 
adopta tres formas fundamentales e interrelacionadas: 

• asistencia técnica, por ejemplo a través de la orientación y el asesoramiento, la aportación de 

conocimientos especializados a las INDH o por parte de estas, por ejemplo a través de la 

cooperación regional, y el contacto con los mecanismos internacionales y regionales; 

fortalecimiento de la capacidad, incluido el desarrollo de herramientas y procedimientos; la 

puesta en contacto con partes interesadas pertinentes con fines de intercambio de información 

y mejora de las capacidades; y la mejora del diálogo estratégico con las entidades estatales, las 

partes interesadas de la sociedad civil y las instituciones académicas, por ejemplo. Aunque este 

tipo de apoyo tiene implicaciones financieras, su principal valor añadido es de carácter no 

monetario;  

• asignación de recursos, incluida la provisión de financiación para funciones esenciales y para 

iniciativas y actividades identificadas estratégicamente y ad hoc; este tipo de apoyo debe 

encuadrarse en los marcos de colaboración constante en aras de una mejor identificación de 

las necesidades y para facilitar el apoyo, como se ha descrito anteriormente. Se trata de una 

modalidad de apoyo principalmente monetaria;  
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• intercambio de conocimientos y apoyo entre pares a través de la GANHRI y las redes regionales. 

Esto permite a las INDH consolidar sus posiciones a nivel mundial, regional y nacional, tanto a 

título individual como colectivo, por ejemplo a través de la acreditación y la participación. 

Recomendaciones 

Recomendaciones dirigidas a los Estados en relación con sus INDH 

1. Asegurar que las instituciones nacionales de derechos humanos estén plenamente facultadas 

para hacer frente al impacto de la COVID-19, en cumplimiento de los requisitos recogidos en 

los Principios de París (PP) de garantizar su eficacia (lo que incluye su mandato, sus 

competencias operativas y su autonomía) y un entorno propicio. Esto último exige garantizar 

que las INDH y otras personas o entidades defensoras de los derechos humanos no sean objeto 

de represalias por el ejercicio de la actividad de defensa de los derechos humanos que tiene 

encomendada en la lucha contra la COVID-19, así como asegurar su protección cuando sea 

necesario. 

2. Dotar recursos adecuados a través de presupuestos fiables y acordes con los Principios de París, 

tanto para operaciones ordinarias mediante los presupuestos ordinarios como para nuevas 

actividades selectivas a fin de mitigar los efectos de la COVID-19.  

3. Reconocer la contribución positiva y constructiva de las INDH, especialmente durante la crisis 

provocada por la pandemia de COVID-19, en la que estas instituciones han ayudado a 

garantizar que los miembros vulnerables de la sociedad no se queden atrás. 

4. Asegurar la inclusión de los conocimientos especializados de las INDH en la elaboración de 

leyes y políticas para combatir la COVID-19, garantizando especialmente que cualquier medida 

de emergencia que se adopte cumpla las obligaciones internacionales en materia de derechos 

humanos, incluido el principio de proporcionalidad. 

5. Asegurar la integración de las INDH en los mecanismos nacionales de gestión de emergencias, 

incluidos los máximos órganos responsables de adoptar decisiones, y proporcionar a estas 

instituciones los recursos adecuados para desempeñar su función en situaciones de crisis. 

6. Reconocer las INDH como servicios esenciales y, siempre que resulte posible, apoyar sus 

operaciones en cualquier circunstancia, incluidos los confinamientos. Esto es de aplicación, en 

especial, a la vigilancia in situ de todo tipo de instituciones, así como en lo que respecta a 

permitir el acceso público a las instalaciones de las INDH. 

7. Crear INDH que cumplan plenamente los Principios de París allí donde no existan o no cumplan 

dichos principios en su totalidad.  
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Recomendaciones dirigidas al PNUD y al ACNUDH, a otros organismos de las Naciones Unidas y a 
los donantes multilaterales y bilaterales  

8. Contribuir a destacar y a articular, especialmente en el diálogo sobre políticas, las aportaciones 

de las INDH como instituciones y partes interesadas diferenciadas, que actúan de forma 

complementaria con otras partes interesadas nacionales e internacionales.  

9. Asegurar un compromiso estratégico de colaboración a largo plazo en estrecha coordinación y 

asociación con la GANHRI.  

10. Crear alianzas poderosas utilizando el conocimiento disponible sobre las INDH y la comprensión 

de sus características institucionales únicas.  

11. Proporcionar apoyo estratégico para la identificación de desafíos y el diseño de cursos de 

actuación. 

12. Respaldar una cultura de aprendizaje interno y de intercambio de experiencias tanto dentro de 

las INDH como entre ellas a nivel nacional, regional y mundial.  

13. Utilizar la presencia regional del PNUD y el ACNUDH, por ejemplo, para reunir a las INDH con 

fines de colaboración, intercambio de conocimientos y experiencias, desarrollo de capacidades, 

etc. 

14. Facilitar el acceso a las partes especializadas y dedicadas del sistema de las Naciones Unidas y 

posibilitar un diálogo fluido y efectivo entre las INDH (a título individual y colectivo) y los 

mecanismos internacionales, incluidos los agentes del sistema de las Naciones Unidas que se 

dedican a temas específicos. 

15. Junto a la GANHRI y las redes regionales, seguir con el proceso de evaluación continua de las 

consecuencias a corto, mediano y largo plazo de la COVID-19 sobre el funcionamiento y el 

trabajo de las INDH, incluyendo una evaluación de las acciones de estas instituciones y del 

impacto de la COVID-19 sobre ellas, siguiendo las líneas de este estudio desde una perspectiva 

longitudinal.  

16. Garantizar un compromiso financiero a largo plazo, complementario al de los Estados. 

17. Antes de que un país se vea afectado por una crisis, prestar apoyo a las INDH (incluso de 

carácter financiero) para poner en marcha medidas de desarrollo de capacidades que aborden 

la preparación para responder a ella. Durante las crisis, ofrecer ayuda (estratégica y financiera) 

de forma proactiva.  

18. Cuando se requiera en vista de la evolución de la situación de la COVID-19, ofrecer ayuda 

(estratégica y financiera) de forma proactiva.  
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19. Adaptar procesos sencillos y flexibles para la prestación de asistencia relacionada con 

emergencias. Estar dispuestos a reorientar la financiación existente hacia otras actividades no 

contempladas en el presupuesto cuando sea pertinente; ser flexibles para proporcionar el tipo 

de ayuda que sea más necesaria, incluyendo financiación básica y para actividades (por 

ejemplo, para contratar personal adicional, adquirir vehículos que garanticen la seguridad del 

transporte, etc.). 

20. Propiciar el acceso a donantes bilaterales y multilaterales con vistas a proporcionar o facilitar el 

acceso a asistencia financiera para actividades dirigidas a fortalecer la respuesta de las INDH a 

la COVID-19. 

Recomendaciones específicas para la GANHRI y las redes regionales 

21. Examinar las recomendaciones anteriores con vistas a identificar el modo en que la GANHRI y 

cada una de las cuatro redes regionales pueden complementar mejor estos esfuerzos y apoyar 

a las INDH en su promoción.  

22. Fomentar y apoyar la adopción de un enfoque estratégico y operativo por parte de las INDH 

sobre la preparación para las crisis y la respuesta a ellas, incluso a través de la colaboración con 

las partes interesadas nacionales pertinentes y del desarrollo de las capacidades del personal 

de las INDH, en colaboración con (y a través de) la alianza tripartita y otros componentes del 

sistema de las Naciones Unidas. 

23. Reforzar constantemente las posiciones de la GANHRI y de las redes regionales como 

principales “agentes del saber” y vectores de apoyo entre pares, generación de buenas 

prácticas y establecimiento de contactos entre las INDH para el intercambio de prácticas y de 

experiencias adquiridas en la lucha contra la COVID-19, al haberse enfrentado a desafíos 

similares.  

24. Establecer, mantener y apoyar plataformas que permitan una identificación continua de 

acciones de las INDH en la lucha contra la COVID-19 con el objetivo de aprender y de generar 

e intercambiar conocimientos; esta labor debe llevarse a cabo de forma eficiente y 

principalmente a partir de los propios informes elaborados por las INDH. 

25. Mantener la comunidad de aprendizaje global y garantizar la facilidad del acceso de esta y su 

usabilidad por parte de todas las INDH a escala mundial a través de una promoción activa y del 

uso de tutoriales. 

26. Poner en marcha comunidades de aprendizaje dedicadas a los diferentes temas enumerados 

en las conclusiones anteriores, prestando especial atención al intercambio de experiencias y 

prácticas óptimas entre las INDH, de conformidad con el Plan Estratégico 2020-2022 

recientemente adoptado. 


