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EVENTO EN LÍNEA CONJUNTO A LA TERCERA REUNIÓN INTER-SESIONAL DEL CONSEJO DE 
DERECHOS HUMANOS SOBRE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 
  
Introducción 
“Este no es el momento de descuidar los derechos humanos; es un momento en el que, más que 
nunca, los derechos humanos son necesarios para navegar esta crisis de una manera que nos 
permita, lo antes posible, concentrarnos nuevamente en lograr un desarrollo sostenible equitativo 
y mantener la paz ”, Secretario General de la ONU1. 
 
La pandemia de COVID-19 ha tenido un efecto devastador en los grupos y sociedades vulnerables 
y sirve como una lupa que revela y exacerba los patrones existentes de vulnerabilidad, desigualdad 
y discriminación. Estos patrones reflejan obligaciones de los Estados pendientes desde hace 
mucho tiempo, consagradas en el l derecho internacional de los derechos humanos, así como 
compromisos por cumplir en virtud de la Agenda 2030. No podemos deshacer el pasado, pero al 
menos podemos reconocer que la implementación oportuna y eficiente de estas obligaciones y 
compromisos habría aumentado nuestra resiliencia colectiva ante los choques y desastres, incluida 
la pandemia de COVID-19. Además, mirando hacia el futuro, podemos ubicar los derechos 
humanos y el desarrollo sostenible en el centro de las estrategias de recuperación de COVID-19. 
Esta visión de 'Recuperación Sostenible' se enfatiza en el histórico informe del Secretario General 
de la ONU sobre 'Derechos Humanos y COVID-19: todos estamos juntos en esto', que destaca que 

                                                      
1 COVID-19 y Derechos Humanos: Todos estamos juntos en esto.  https://unsdg.un.org/es/resources/covid-19-y-derechos-

humanos-todos-estamos-juntos-en-esto  
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'la Agenda 2030, sustentada en los derechos humanos, proporciona un plan integral para la 
recuperación sostenible de la pandemia '. 
 
El desafío es conceptualizar este plan para la Recuperación Sostenible, de una manera que se base 
en  esfuerzos previos y lecciones aprendidas, que una a las partes interesadas y que sea 
inmediatamente operativo a través de las instituciones, los mecanismos y las mediciones 
existentes. 
 
Poner en funcionamiento la Recuperación Sostenible  

Si bien la gama completa de derechos humanos y ODS están interrelacionados y son 
indispensables para la recuperación sostenible, ciertas metas han demostrado ser de suma 
relevancia en el contexto de la recuperación de la pandemia de COVID-19. 

La compilación de metas de especial relevancia para la Recuperación Sostenible se basa en todos los ODS 
y cubre las tres dimensiones del desarrollo sostenible (social, económica y ambiental). Estos objetivos 
abarcan tanto los derechos sociales, económicos y culturales como los civiles y políticos, así como las 
libertades fundamentales. Los objetivos se centran en los componentes clave de una recuperación 
sostenible, incluida la necesidad urgente de: 

• Fortalecer la protección social (meta 1.3 de los ODS), desarrollar la resiliencia (1.5) y garantizar la 
seguridad alimentaria (2.1) 

• Combatir epidemias y enfermedades transmisibles (3.3.), garantizar la cobertura sanitaria 
universal y medicamentos y vacunas asequibles para todos (3.8, 3.b), aumentar la financiación de 
la salud y los trabajadores sanitarios capacitados (3.c) y fortalecer la capacidad para gestionar los 
riesgos sanitarios mundiales (3.d) 

• Garantizar una educación primaria y secundaria gratuita, equitativa y de calidad para todos (4.1) 

• Eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas (5.2.) y mejorar el uso de la tecnología de la 
información y las comunicaciones para empoderar a las mujeres (5.b) 

• Lograr el acceso a saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos (6.2) y ampliar la 
cooperación internacional en programas de agua y saneamiento (6.a) 

• Lograr un trabajo decente para todos (8.5) y apoyar el espíritu empresarial, la creatividad y la 
innovación (8.3) 

• Reducir las desigualdades en los resultados, eliminar las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias (10.3) y adoptar políticas fiscales, salariales y de protección social para lograr la 
igualdad (10.4) 

• Garantizar el acceso de todos a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles 
(11.1) 

• Promover una transición verde y justa hacia la gestión y el uso sostenibles de los recursos 
naturales (12.2), la conservación, la restauración y el uso sostenible de los ecosistemas (15.1). 

• Desarrollar instituciones eficaces, responsables y transparentes (16.6); asegurar una toma de 
decisiones receptiva, inclusiva, participativa y representativa (16.7); asegurar acceso a la justicia y 
a la información y protección de las libertades fundamentales (16.10). 

• Fortalecer la movilización de recursos internos (17.1), aumentar la asistencia oficial para el 
desarrollo (17.2); mejorar la cooperación internacional en ciencia, tecnología e innovación (17.6) y 
mejorar la generación de datos desglosados (17.18) 
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Estas metas constituyen una conceptualización de la Recuperación Sostenible que no deja a nadie 
atrás, pero deben utilizarse en una combinación adaptada al contexto particular y al impacto de la 
pandemia en un país determinado. Por lo tanto, constituyen la base para identificar soluciones 
concretas y específicas del contexto y ofrecen un marco de monitoreo para la evaluación de la 
Recuperación Sostenible que se basa en los indicadores de los ODS globales existentes y las 
recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos. 

 
Laboratorio de Recuperación Sostenible 
El Laboratorio de Recuperación Sostenible se organiza en conjunto con la reunión inter-sesional 
del Consejo de Derechos Humanos sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el 14 de 
enero de 2021. El Laboratorio está copatrocinado por una amplia coalición de Socios para la 
Recuperación Sostenible, con un compromiso con los derechos humanos y el desarrollo 
sostenible. 
 
El Laboratorio de Recuperación Sostenible reúne a los principales expertos en los campos de los 
derechos humanos y el desarrollo sostenible y crea una plataforma para compartir y desarrollar 
ideas y sugerencias sobre cómo poner en práctica el concepto de Recuperación Sostenible, según 
lo previsto por el Secretario General de la ONU. El formato será el de una discusión interactiva, 
con el objetivo de extraer ideas y propuestas concretas para informar el trabajo continuo. 
 
El laboratorio de recuperación sostenible explorará las siguientes preguntas: 
• ¿Cuáles son las prioridades y componentes clave de la Recuperación Sostenible, desde la 
perspectiva de países específicos y grupos principales? 
• ¿Cómo pueden los mecanismos de monitoreo de derechos humanos y las instituciones 
nacionales de derechos humanos guiar y monitorear la operacionalización de la Recuperación 
Sostenible? 
• ¿Qué se requiere para hacer operativo el concepto de Recuperación Sostenible en el futuro? 
 
Las conclusiones y recomendaciones clave del Laboratorio de Recuperación Sostenible se 
compartirán ampliamente y se presentarán en la reunión inter-sesional del Consejo de Derechos 
Humanos, el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible y otros foros relevantes. 

El concepto de Recuperación Sostenible es: 
• Una conceptualización de la recuperación de COVID-19, que se basa en los derechos humanos y los 
esfuerzos existentes para lograr los ODS, y que es fácil de entender, comunicar, contextualizar, 
operacionalizar y medir. 
• Una forma de centrar la atención en algunas de las metas más urgentes que se incluirán en las 
políticas, estrategias y programas de respuesta y recuperación de COVID-19 de los estados, agencias de 
la ONU, sociedad civil, donantes y otros. 
• Un marco sólido para centrarse en los pobres, los vulnerables y los más rezagados en los esfuerzos de 
recuperación de COVID-19 y defender el potencial transformador de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 
• Un marco para equilibrar las dimensiones social, económica y ambiental del desarrollo sostenible, 
incluso durante la recuperación de COVID-19. 
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El Laboratorio de Recuperación Sostenible contribuirá a fortalecer la colaboración entre los 
actores de derechos humanos y desarrollo sostenible e informará su compromiso continuo en la 
puesta en práctica del concepto de Recuperación Sostenible. 

 
Agenda tentativa 

Hora Ítem de agenda 

12:30-12:35 Bienvenidos 

12:35-12:45 Palabras de apertura, Orador de alto nivel 

12:45-12:50 ¿Cómo pueden los derechos humanos y los ODS guiar la recuperación 
sostenible, DIHR? 

12:50-1:20 ¿Cuáles son los elementos centrales de la Recuperación Sostenible desde una 
perspectiva gubernamental y empresarial? 

1:20-1:30 Conversación facilitada entre comentaristas. 
Segmento interactivo: ¿cuáles son los elementos y estrategias centrales para la 
recuperación sostenible? 

1:30-1:55  ¿Cómo nos aseguramos de que nadie se quede atrás en la Recuperación 
Sostenible? 
Conversación facilitada entre representantes de los titulares de derechos. 

1:55-2:10 ¿Cómo pueden los mecanismos e instituciones de derechos humanos guiar y 
monitorear la Recuperación Sostenible en la práctica? Conversación facilitada 
entre representantes de instituciones y mecanismos de derechos humanos. 

2:10-2:20 Segmento interactivo: recopilación de sugerencias clave para avanzar y poner 
en práctica la recuperación sostenible, basada en los derechos humanos y los 
ODS 

2:20-2:30  Clausura por el relator de la sesión 
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