
 

   
 

 

REUNIÓN ANUAL DE LA GANHRI DE 2021 
 

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS 
 

 
Antecedentes 

Las INDH de todo el mundo enfrentan desafíos comunes, desde la aplicación de sus mandatos y funciones 
conforme a los Principios de París en contextos complejos, hasta la promoción de la elaboración de 
políticas y leyes que se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos. Su objetivo común es 
contribuir a garantizar que todos, en todas partes, disfruten plenamente de sus derechos humanos. 
 
Muchas INDH miembros han aplicado enfoques innovadores para responder a estos desafíos. Los 
miembros de la GANHRI atesoran gran experiencia, conocimientos y aptitudes. 
 
La GANHRI desempeña un papel singular al reunir a las INDH para que compartan sus conocimientos 
especializados y experiencias. Este es uno de los cuatro objetivos estratégicos del Plan Estratégico de 
la GANHRI para 2020-2022. 
 
El evento de intercambio de conocimientos, que habitualmente forma parte de nuestras reuniones 
anuales, fomenta la capacidad y el establecimiento de redes de las INDH participantes para ampliar 
su alcance y repercusión. Los debates facilitan los intercambios interinstitucionales e interpersonales entre 
homólogos en la familia mundial de INDH. 
 
La actual pandemia de COVID-19 ha planteado nuevas amenazas al disfrute de los derechos humanos 
por todos y, en consecuencia, también nuevos desafíos para la aplicación del mandato y las funciones 
de las INDH. Al mismo tiempo, como se ha puesto de manifiesto en el estudio de la alianza tripartita 
recientemente publicado, COVID-19 and National Human Rights Institutions (”La COVID-19 y las 
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos”), las INDH de todas las regiones se han adaptado 
rápidamente y han elaborado unas prácticas prometedoras para prevenir los efectos de la pandemia 
en los derechos humanos y las repercusiones de las medidas adoptadas por los Estados para contenerla. 
Al mismo tiempo, las INDH siguen enfrentando desafíos y necesitan apoyo. 
 
Desde el comienzo de la pandemia, la GANHRI ha apoyado a sus miembros para que permanezcan 
conectados a través de seminarios web, una comunidad de prácticas en línea y la reunión anual 
celebrada en diciembre de 2020, que los miembros calificaron muy positivamente. 

 
Objetivos 

El evento de intercambio de conocimientos paralelo a la reunión anual de 2021 ofrecerá la oportunidad 
de que los miembros de las cuatro regiones se reúnan e intercambien información en un entorno inclusivo, 
participativo y estimulante.  
 
En concreto, este evento ofrecerá una plataforma para que las INDH miembros puedan lograr lo 
siguiente: 
 

• Aprender de las experiencias de otras INDH de todas las regiones.  

• Identificar las prácticas prometedoras que podrían incorporar a su labor. 

• Examinar las esferas que se beneficiarían del apoyo y el asesoramiento de otras INDH, así 
como el papel que han de desempeñar la GANHRI y los asociados de las Naciones Unidas para 
facilitar este apoyo. 

• Determinar las necesidades y las oportunidades de nuevos intercambios.  

• Fortalecer las relaciones existentes y entablar nuevas relaciones con otras INDH. 

 

https://mcusercontent.com/91f1cac1faf88fcfe558b8f83/files/09cd1ea1-427d-a949-9a80-694146916516/COVID_19_and_National_Human_Rights_Institutions.pdf


 

   
 

El evento ayudará a la GANHRI, conjuntamente con el PNUD y el ACNUDH, a identificar y documentar 
las experiencias y prácticas de las INDH y a determinar las esferas que se beneficiarían de apoyo 
constante.  

 
Agenda 
 

13:00- 13:05 Bienvenida e introducción a la sesión   

13:05-13:10 Traslado a las salas de descanso 

13:10-14:25 Debates en las sesiones de trabajo 

14:30-15:00 Informe del debate en la sesión plenaria    

 

 
Participantes 

El evento de intercambio de conocimientos está abierto a todas las INDH. Alentamos la participación 
de diversos representantes en cada INDH. Al evento también asistirán los asociados de la Oficina de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el PNUD. El evento se cerrará al público para garantizar 
un entorno de debate seguro y colaborativo.  

 
Metodología y preguntas principales 

Después de una sesión introductoria plenaria, los participantes mantendrán las sesiones en grupos 
pequeños y se les animará a compartir sus experiencias, a debatir sobre las prácticas prometedoras y 
a determinar los desafíos actuales y las necesidades de sus INDH. 
 
Los debates serán dirigidos por un facilitador. Un relator documentará los debates y compartirá los 
puntos más destacados en la sesión plenaria de clausura del evento.   
 
Si bien se prevé que los debates se basarán en las respuestas de las INDH a la COVID-19, las preguntas 
han sido formuladas de manera amplia para alentar debates abiertos e intercambios basados en los 
intereses y experiencias de los participantes. 
 

• Pregunta principal 1 – ¿Cuál ha sido el mayor logro de su INDH en el último año? Sírvase 

explicar cómo ha aplicado su mandato y sus funciones, así como indicar las repercusiones 
de su INDH en los derechos humanos y las lecciones aprendidas. 

• Pregunta principal 2 – ¿Cuál ha sido el principal desafío o desafíos que ha enfrentado 

su INDH en el último año? ¿Cómo ha tratado de responder a ellos? 

• Pregunta principal 3 – Con vistas al futuro: ¿Qué consejos u orientaciones compartiría 

con otras INDH? ¿Qué consejos le gustaría recibir? ¿Qué recomendaría como próximos 
pasos? 


