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RECOMENDACIONES INTERNACIONALES SOBRE EL COVID-19 

 

AGENCIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA 

La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha publicado el séptimo de una 
serie de boletines en los que realiza un análisis del impacto sobre los derechos fundamentales 
de las medidas tomadas en la Unión Europea contra la COVID-19. El informe está dedicado al 
acceso a las vacunas, está disponible sólo en inglés y abarca el periodo del 1 de marzo al 30 
de abril de 2021. A continuación, traducimos el resumen y los hallazgos principales realizados 
por la Agencia. 

"Las campañas de vacunación contra la COVID-19 suponen un esperado impulso en un 
momento en que la sociedad vuelve a la normalidad y muchas personas recuperan el acceso a 
sus derechos fundamentales. Sin embargo, los esfuerzos sin precedente que se están 
haciendo corren el riesgo de olvidar a grupos vulnerables. Los Estados de la Unión Europea 
deben preocuparse de no dejar a nadie atrás y de garantizar un acceso equitativo a las 
vacunas en todas las fases de sus campañas de vacunación" (Michael O'Flaherty, director de la 
Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea). 

El último boletín sobre la pandemia del coronavirus en la Unión Europea se centra en el acceso 
a las vacunas, desde la planificación hasta la administración. Muestra que los Estados han 
utilizado distintos canales y medios de comunicación para llegar a diferentes grupos sociales, 
incluyendo a aquellos de más difícil acceso. 

La inscripción para recibir la vacuna ha sido tanto digital como analógica, para hacerla 
accesible para todo el mundo. Muchos países de la UE han previsto servicios de vacunación 
móviles, lo que ha permitido la vacunación de personas mayores, personas sin hogar, con 
movilidad reducida o habitantes de zonas aisladas. 

Sin embargo, en el boletín también se ponen de manifiesto algunas carencias de las 
estrategias de vacunación y en la administración de las vacunas que deben ser subsanadas: 

 Prioridad: la concentración en personas mayores, personas con problemas de salud y 
trabajadores esenciales ha eclipsado a veces a otros grupos de riesgo. Solo en un 
tercio de los países de la Unión Europea se ha considerado a las personas privadas de 
libertad como grupo prioritario, a pesar de su riesgo elevado de infección a causa del 
hacinamiento en las prisiones. No todos los países de la UE han seguido las directrices 
internacionales que recomiendan dar prioridad a grupos vulnerables como las personas 
gitanas o nómadas, personas sin hogar o drogodependientes. 

 Vacunación privilegiada: en algunos países, informaciones sobre personas que han 
sido vacunadas a pesar de no pertenecer a los grupos prioritarios han minado la 
confianza en las estrategias nacionales de vacunación 

 Acceso: las personas en prisión o sin hogar y los solicitantes de asilo o migrantes en 
situación irregular, que no suelen estar cubiertos por los sistemas nacionales de salud, 
encuentran dificultades para acceder a las vacunas. Sin embargo, en algunos países 
se los ha dispensado del requisito de disponer de un número de la seguridad social 
para ser vacunados. 

 Información: los países de la UE raramente ofrecen información accesible para 
personas con discapacidad, o en diferentes idiomas para quienes no dominan la lengua 
nacional, como personas migrantes o pertenecientes a minorías étnicas. 

El boletín destaca el progreso hecho en la vacunación de personas en toda la UE. Sin 
embargo, también llama la atención sobre las dificultades que persisten para asegurar un 
acceso justo e igual a las vacunas de acuerdo con las directrices internacionales. La equidad 
en la vacunación reducirá el coste social y económico de la pandemia y protegerá los derechos 
sociales de las personas más necesitadas. 

https://fra.europa.eu/en/publication/2021/covid19-rights-impact-june-1
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Informe sobre la situación en España 

La Agencia de Derechos Fundamentales ha encargado también estudios en los 27 Estados 
miembros de la UE. El estudio sobre España, realizado por el Instituto Universitario de Estudios 
sobre Migraciones, no refleja necesariamente la opinión o la posición oficial de la FRA, 
contiene información hasta el 30 de abril y está disponible en inglés. 

 

OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Documentos y recursos generales 

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

 Directrices relativas al COVID-19 (castellano) 

Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa 

 Comunicados dedicados al COVID-19 (inglés) 

 Videomensajes del Consejo de Europa sobre diferentes aspectos (prisiones, lenguas 
minoritarias, falsificación de medicamentos y otros (inglés) 

Secretaria General del Consejo de Europa 

 Documento informativo sobre el respeto a la democracia, el estado de derecho y los 
derechos humanos en la crisis sanitaria del COVID-19 (inglés) 

 Página del Consejo de Europa dedicada al impacto de la pandemia en los derechos 
humanos y el estado de derecho (inglés) 

Documentos y recursos temáticos 

Cuestiones de derechos humanos relativas a la pandemia del COVID-19 

 Observación general del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre estados de 
emergencia (castellano) 

 Informe de la Comisión de Venecia: Respeto por la democracia, los derechos humanos 
y el estado de derecho en estados de emergencia (inglés) 

 Guía de uso de los tratados de derechos humanos de la ONU en el contexto del 
COVID19 (inglés) 

 Directrices de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos sobre medidas de emergencia y COVID-19 (castellano) 

 Lista de verificación de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos y otras agencias de la ONU sobre un enfoque basado en derechos humanos 
para la respuesta socio-económica al COVID-19 (inglés) 

 Informe del Secretario General de las Naciones Unidas: COVID-19 y derechos 
humanos (inglés) 

 Declaración del Comité de Ministros del Consejo de Europa (inglés) 

 Declaración del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre COVID-19 y derechos 
sociales (inglés) 

 Declaración del Comité de la ONU sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(castellano) 

 Informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa sobre 
respuestas estatales a la COVID-19 (inglés) 

 Informe del Experto Independiente de Naciones Unidas sobre la contribución de la 
solidaridad internacional en favor de la efectividad de los derechos humanos durante la 
pandemia de la COVID-19 y después de ella (castellano) 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/es_report_on_national_vaccine_deployment.pdf
https://www.comillas.edu/iuem
https://www.comillas.edu/iuem
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx
https://www.coe.int/en/web/commissioner/thematic-work/covid-19
https://www.coe.int/en/web/portal/covid-19-scams-counterfeit-medicines
https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40
https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/covid19
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.11&Lang=es
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2020)005rev-e
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/COVID19/HRTB_toolkit_COVID_19.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Events/EmergencyMeasures_COVID19_ES.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19/Checklist_HR-Based_Approach_Socio-Economic_Country_Responses_COVID-19.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809e33dd
https://rm.coe.int/statement-of-the-ecsr-on-covid-19-and-social-rights/1680a230ca
https://undocs.org/es/E/C.12/2020/1
https://www.osce.org/files/f/documents/e/c/457567_0.pdf
https://undocs.org/es/A/HRC/47/31
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 Directrices de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos sobre el espacio para las organizaciones de la sociedad civil (castellano) 

 Carta de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
para las instituciones nacionales de derechos humanos (inglés) 

 Declaración del Relator Especial de la ONU sobre el derecho de reunión pacífica y de 
asociación (inglés) 

 Informe del Relator Especial de la ONU sobre las pandemias y la libertad de opinión y 
de expresión (castellano) 

 Informe de la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos culturales: La COVID-
19, la cultura y los derechos culturales (castellano) 

 Comunicado del Comité de Bioética del Consejo de Europa (inglés) 

 Guía del Secretario General de Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria y 
nutrición (inglés) 

 Guía del Secretario General de Naciones Unidas sobre COVID-19 en el entorno urbano 
(inglés) 

 Lista de verificación de derechos humanos de Human Rights Watch (castellano) 

 Nota introductoria del Consejo de Europa: antidiscriminación, diversidad e inclusión en 
la respuesta a la COVID-19 (inglés) 

 Directrices del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre protección contra la 
discriminación en la pandemia de la COVID-19, y documento explicativo de las 
directrices (inglés) 

 Compilación de buenas prácticas del Consejo de Europa sobre respuestas 
antidiscriminatorias a la pandemia de la COVID-19 (inglés) 

 Recomendación de Equinet, ara una Europa justa e igual en la recuperación tras la 
COVID-19 (inglés) 

 Declaración del Comité de Bioética del Consejo de Europa sobre pasaportes vacunales 
y documentos similares (inglés) 

 Declaración del Comité Consultivo de Protección de Datos del Consejo de Europa 
sobre pasaportes vacunales (inglés) 

 Nota de la Secretaria General del Consejo de Europa: aspectos de derechos humanos 
sobre el pasaporte vacunal (inglés) 

Recomendaciones sobre pobreza extrema 

 Informe del Relator Especial de la ONU sobre pobreza extrema: Un enfoque basado en 
derechos para la protección social en la recuperación económica post COVID-
19 (inglés) 

Recomendaciones sobre la justicia 

 Directrices de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia sobre retos para la 
justicia durante y después de la crisis del COVID-19 (inglés) 

 Declaración del Relator Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y 
abogados para garantizar el funcionamiento de los sistemas de justicia (castellano) 

 Declaración de la Presidenta del Comité Consultivo de Jueces y Juezas de Europa 
(inglés) 

 Manual de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa sobre la 
justicia durante la COVID-19 (inglés) 

 Informe del Relator Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados 
sobre el impacto y retos de la COVID-19 para una justicia independiente (castellano) 

Recomendaciones relativas al mundo laboral 

 Informe de la Organización Internacional del Trabajo: "Frente a la pandemia: garantizar 
la seguridad y la salud en el trabajo" (castellano) 

 Consejos prácticos de la Organización Internacional del Trabajo (inglés; la versión en 
castellano de la página contiene también algunos de los documentos, pero no todos) 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/CivicSpace/CivicSpaceandCovid_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Press/HCCOVID19lettertoNHRIs.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25788&LangID=E
https://undocs.org/es/A/HRC/44/49
https://undocs.org/es/A/HRC/46/34
https://rm.coe.int/inf-2020-2-statement-covid19-e/16809e2785
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid_urban_world_july_2020.pdf
https://www.hrw.org/es/news/2020/04/21/covid-19-una-lista-de-verificacion-de-derechos-humanos
https://rm.coe.int/cdadi-introductory-note-en-08042020-final-version/16809e201d
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a25afc
https://rm.coe.int/cdadi-2021-3rev-good-practices-responses-to-the-covid-19-pandemic-in-t/1680a1b72d
https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2020/06/equinet_rebuilding-recommendation_A4_03-web.pdf
http://https/rm.coe.int/dh-bio-2021-7-final-statement-vaccines-e/1680a259dd
https://rm.coe.int/t-pd-bur-2021-6rev2-statement/1680a25713
https://rm.coe.int/protection-of-human-rights-and-the-vaccine-pass/1680a1fac4
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/covid19.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/covid19.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/covid19.pdf
https://rm.coe.int/declaration-en/16809ea1e2
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25816&LangID=S
https://rm.coe.int/ccje-2020-2-statement-of-the-ccje-president-3-lessons-and-challenges-c/16809ed060
https://www.osce.org/odihr/469170
https://www.osce.org/odihr/469170
https://www.undocs.org/es/A/HRC/47/35
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_742732/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/practical-advice/lang--en/index.htm
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 Análisis y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (inglés; la 
versión en castellano de la página contiene también algunos de los documentos, pero 
no todos) 

 Guía del Secretario General de las Naciones Unidas sobre COVID-19 y mundo laboral 
(inglés) 

Recomendaciones sobre protección del personal sanitario 

 Comunicado del Relator Especial de la ONU sobre las implicaciones para los derechos 
humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los 
desechos peligrosos (castellano) 

Recomendaciones sobre el derecho a la salud 

 Declaración interpretativa sobre el derecho a la salud en tiempos de pandemia del 
Comité Europeo de Derechos Sociales (inglés) 

 Informe del Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la salud relativo a la 
COVID-19 (castellano) 

 Informe de la Comisaria de Derechos Humanos  del Consejo de Europa sobre derecho 
a la salud (inglés) 

 Informe del Relator Especial de la ONU sobre las implicaciones para los derechos 
humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los 
desechos peligrosos sobre el deber de prevenir la exposición al virus de la COVID-
19 (castellano) 

 Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU 
sobre el acceso universal y equitativo a las vacunas contra la enfermedad por 
coronavirus (castellano) 

 Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre 
consideraciones legales, éticas y prácticas sobre las vacunas contra la COVID-19 
(inglés) 

 Nota de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos: derechos 
humanos y acceso a la vacuna contra la COVID-19 (inglés) 

 Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre la 
vacunación universal asequible contra la enfermedad por coronavirus, la cooperación 
internacional y la propiedad intelectual (castellano) 

 Declaración del Comité de Bioética del Consejo de Europa sobre el acceso a las 
vacunas contra la COVID-19 (inglés) 

 Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre COVID-19 y la cobertura 
sanitaria universal (castellano) 

 Guía del Secretario General de las Naciones Unidas sobre salud mental (inglés) 

Medio ambiente 

 Declaración del Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y el medio 
ambiente (castellano) 

 Directrices técnicas sobre el manejo ambientalmente racional de los desechos 
biomédicos y sanitarios del Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas 
(castellano) 

 Declaración del Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y el medio 
ambiente (castellano) 

 Informe anual sobre emisiones 2020 del Programa Medioambiental de las Naciones 
Unidas: Recuperación verde esencial para cerrar el agujero de las emisiones (inglés) 

 Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: enfoques 
verdes para la recuperación de la COVID-19 (inglés) 

 Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: COVID-19, el 
medio ambiente y los sistemas alimentarios (inglés) 

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/key-resources/lang--en/index.htm
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid_world_of_work_and_covid-19_june_2020.pdf
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25754&LangID=S
https://rm.coe.int/statement-of-interpretation-on-the-right-to-protection-of-health-in-ti/16809e3640
https://undocs.org/es/A/75/163
https://undocs.org/es/A/75/163
https://rm.coe.int/protecting-the-right-to-health-through-inclusive-and-resilient-health-/1680a177ad
https://www.undocs.org/es/A/HRC/45/12
https://www.undocs.org/es/A/HRC/45/12
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMJkWuaq4cQpQv6lITVLtxnVR6h4ajsy0EO6ZSClcIwUHUMUbRJdU0FW6eZpkmVOg%2fiApi9RVPXOAMdCq9nJGfjC
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMJkWuaq4cQpQv6lITVLtxnVR6h4ajsy0EO6ZSClcIwUHUMUbRJdU0FW6eZpkmVOg%2fiApi9RVPXOAMdCq9nJGfjC
https://pace.coe.int/en/files/29004/html
https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_AccessVaccines_Guidance.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/2021/1&Lang=en
https://rm.coe.int/dh-bio-statement-vaccines-e/1680a12785
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/uhc_spanish.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/uhc_spanish.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief-covid_and_mental_health_final.pdf
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25794&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25794&LangID=S
https://www.informea.org/es/node/453092
https://www.informea.org/es/node/453092
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26165&LangID=S
https://www.unep.org/es/emissions-gap-report-2020
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34542/PNP_en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34542/PNP_en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.unep.org/resources/report/covid19-environment-and-food-systems-contain-cope-and-rebuild-better
https://www.unep.org/resources/report/covid19-environment-and-food-systems-contain-cope-and-rebuild-better
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 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos: Los derechos humanos, el medio ambiente y la COVID-19. 
Mensajes clave (castellano) 

 Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: Gestión de 
residuos durante la pandemia de la COVID-19: de la respuesta a la 
recuperación (inglés) 

 Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: Prevenir la 
próxima pandemia. Zoonosis: cómo romper la cadena de transmisión (castellano) 

Corrupción 

 Directrices sobre riesgo de corrupción en el contexto del COVID-19, elaboradas por el 
presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (inglés) 

Recomendaciones relativas a la lucha contra la falsificación de medicamentos 

 Comunicado del Consejo de Europa sobre la aplicación del Convenio sobre la 
falsificación de productos médicos y delitos similares que implican amenazas para la 
salud pública (inglés) 

 Recomendaciones del Consejo de Europa sobre aplicación del Convenio contra la 
falsificación de medicamentos a las falsificaciones de la vacuna contra la COVID 

Recomendaciones sobre personas privadas de libertad 

 Recomendaciones del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU (nota de 
prensa en castellano y documento en inglés) 

 Asesoramiento del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU sobre 
cuarentena obligatoria (castellano) 

 Directriz provisional de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y 
la Organización Mundial de la Salud (castellano) 

 Declaración de Principios del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de 
Europa (castellano) 

 Nota de seguimiento a la Declaración de Principios del Comité para la Prevención de la 
Tortura del Consejo de Europa (inglés) 

 Nota informativa del Relator Especial de la ONU sobre Verdad, Justicia y Reparación 
sobre COVID-19, hacinamiento en cárceles y cumplimiento de penas por violaciones 
graves de derechos humanos (castellano) 

 Comunicado conjunto de varias agencias de Naciones Unidas sobre prisiones y otros 
entornos cerrados (inglés) 

 Nota técnica sobre COVID-19 y niñas y niños privados de libertad de Unicef 
(castellano) 

 Guía de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa sobre 
supervisión de lugares de detención durante la crisis del COVID-19 (castellano) 

Recomendaciones relativas al uso de la fuerza 

 Directrices del Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias 
y arbitrarias sobre el uso policial y militar de la fuerza en estados de emergencia 
(inglés) 

Recomendaciones sobre protección de datos 

 Declaración del Consejo de Europa sobre el derecho a la protección de datos en el 
contexto de la pandemia del COVID-19 (inglés) 

 Declaración del Consejo de Europa sobre aplicaciones de seguimiento de contactos 
(inglés) 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/33510/HRESP.pdf?sequence=8&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/33510/HRESP.pdf?sequence=8&isAllowed=y
https://www.unep.org/resources/report/waste-management-during-covid-19-pandemic-response-recovery
https://www.unep.org/resources/report/waste-management-during-covid-19-pandemic-response-recovery
https://www.unep.org/resources/report/waste-management-during-covid-19-pandemic-response-recovery
https://www.unenvironment.org/resources/report/preventing-future-zoonotic-disease-outbreaks-protecting-environment-animals-and
https://www.unenvironment.org/resources/report/preventing-future-zoonotic-disease-outbreaks-protecting-environment-animals-and
https://rm.coe.int/corruption-risks-and-useful-legal-references-in-the-context-of-covid-1/16809e33e1
https://rm.coe.int/cop-medicrime-covid-19-e/16809e1e25
https://rm.coe.int/advice-covid19-final-e/1680a24573
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25756&LangID=S
https://undocs.org/es/CAT/OP/9
https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19/COVID-19-FocusonPersonsDeprivedofTheirLiberty_SP.pdf
https://rm.coe.int/16809e0a89
https://rm.coe.int/16809e0a89
https://rm.coe.int/16809ef566
https://www.ohchr.org/SP/Issues/TruthJusticeReparation/Pages/infonotecovid.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19/20200513_PS_COVID_and_Prisons_EN.pdf
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/interagency_covid19_and_children_deprived_of_their_liberty_sp.pdf?file=1&type=node&id=37911
https://www.osce.org/files/f/documents/8/4/457219.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Executions/HumanRightsDispatch1.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Executions/HumanRightsDispatch1.pdf
https://rm.coe.int/covid19-joint-statement/16809e09f4
https://rm.coe.int/covid19-joint-statement-28-april/16809e3fd7
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 Recomendaciones de la coalición "Cities for digital rights" sobre la salvaguarda de los 
derechos digitales en el uso de tecnologías relacionadas con el COVID-19 (inglés) 

 Informe del Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad sobre los 
efectos de la pandemia de la COVID-19 en la privacidad (castellano) 

 Informe sobre protección de datos del Consejo de Europa sobre soluciones digitales 
para combatir la COVID-19 (inglés) 

Recomendaciones relativas al derecho a la vivienda 

 Nota orientativa de la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda 
adecuada, sobre la protección de las personas sin hogar (inglés) 

 Nota orientativa de la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda 
adecuada, sobre la protección de personas residentes en asentamientos 
informales (inglés) 

 Nota orientativa de la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda 
adecuada, sobre la protección de inquilinos y deudores hipotecarios (inglés) 

 Nota orientativa de la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda 
adecuada, sobre la protección de la vivienda frente a la especulación financiera (inglés) 

 Informe del Relator Especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada: La 
COVID-19 y el derecho a una vivienda adecuada: impactos y medidas 
futuras (castellano) 

Recomendaciones sobre víctimas de violencia de género y doméstica 

 Declaración del Comité del Convenio de Estambul, incluyendo sugerencias de 
actuación (inglés) 

 Comunicado de varias Relatoras Especiales de la ONU (castellano) 

 Comunicado del Grupo de Expertos contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia 
Doméstica del Consejo de Europa (inglés) 

 Informe de la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, sus 
causas y consecuencias relativo a la interacción entre la pandemia de la COVID-19 y la 
pandemia de la violencia de género contra la mujer (castellano) 

 Nota de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa sobre violencia 
doméstica y la crisis de la COVID-19 (inglés) 

Recomendaciones sobre derechos de las mujeres 

 Directrices de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (castellano) 

 Directrices  del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres de la 
ONU (castellano) 

 Llamamiento a la acción conjunta del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra las Mujeres de la ONU (castellano) 

 Informe del Secretario General de las Naciones Unidas (castellano) 

 Informe técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas sobre enfoque de 
género (castellano) 

 Nota técnica de Unicef: Cinco actuaciones para la igualdad de género en la respuesta 
al Covid-19 (inglés) 

 Nota técnica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (inglés) 

 Informe de ONU Mujeres: COVID-19 y la erradicación de la violencia contra las mujeres 
(inglés) 

Recomendaciones sobre personas mayores 

 Comunicado de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el disfrute de todos los 
derechos humanos por las personas de edad (castellano) 

 Guía del Secretario General de las Naciones Unidas (inglés) 

https://citiesfordigitalrights.org/sites/default/files/CC4DR_Recommendations%2BPosition%20Statement_Covid19tech%20final.pdf
https://undocs.org/es/A/75/147
https://undocs.org/es/A/75/147
https://rm.coe.int/report-dp-2020-en/16809fe49c
https://rm.coe.int/report-dp-2020-en/16809fe49c
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_homeless.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_informal_settlements.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_informal_settlements.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_rent_and_mortgage_payers.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_finacilization.pdf
https://undocs.org/es/A/75/148
https://undocs.org/es/A/75/148
https://undocs.org/es/A/75/148
https://rm.coe.int/declaration-committee-of-the-parties-to-ic-covid-/16809e33c6n-cases-of-violence-against-women
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25749&LangID=S
https://rm.coe.int/grevio-statement-covid-24-march-2020/pdfa/16809cf55e
https://rm.coe.int/grevio-statement-covid-24-march-2020/pdfa/16809cf55e
https://undocs.org/es/A/75/144
https://undocs.org/es/A/75/144
https://www.osce.org/files/f/documents/b/c/457018.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/COVID-19_and_Womens_Human_Rights_ES.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CEDAW/STA/9156&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CEDAW/STA/9158&Lang=en
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/informe_guterres_covid_mujeres.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_A_Gender_Lens_Guidance_Note.docx_en-US_es-MX.pdf
https://www.unicef.org/media/66306/file/Five%20Actions%20for%20Gender%20Equality%20in%20the%20COVID-19%20Response:%20UNICEF%20Technical%20Note.pdf
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/OECD%20women%20and%20covid%2019%5B1%5D.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25748&LangID=S
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_covid-19_and_older_persons_1_may_2020.pdf
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 Informe de la Experta Independiente de Naciones Unidas sobre el disfrute de todos los 
derechos humanos por las personas de edad relativo al impacto de la COVID-19 en los 
derechos humanos de las personas de edad (castellano) 

Recomendaciones sobre personas con discapacidad 

 Guía del Secretario General de las Naciones Unidas (inglés) 

 Directrices de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (castellano) 

 Comunicado de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad (castellano) 

 Documento sobre cuestiones relativas a la discapacidad en la pandemia del COVID-19, 
de la Relatora Especial de la ONU (inglés) 

 Documento sobre una respuesta social inclusiva a la pandemia del COVID-19, de la 
Relatora Especial de la ONU (inglés) 

 Declaración del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(castellano) 

Recomendaciones sobre niños, niñas y jóvenes 

 Recomendaciones del Consejo de Europa (inglés) 

 Selección de informes y estudios sobre el impacto de la COVID-19 en la vida de niñas 
y niños de la Comisión Europea (inglés) 

 Comunicado de la Red Europea de Defensorías de Infancia sobre los derechos de las 
niñas y los niños en el contexto del COVID-19 (inglés) 

 Recursos elaborados por defensorías de infancia europeas (inglés) 

 Comunicado del Consejo de Europa sobre reforzamiento de la protección de las niñas 
y niños contra el abuso y la explotación sexuales (inglés) 

 Nota del Comité de Derechos del Niño (castellano) 

 Guía del Secretario General de las Naciones Unidas (castellano) 

 Agenda de actuación de varias agencias de las Naciones Unidas (inglés) 

 Declaración de varias agencias de las Naciones Unidas sobre personas jóvenes y 
COVID 19 (inglés) 

 Nota técnica sobre protección de niños y niñas de la Alianza para la protección de los 
niños y niñas en la actuación humanitaria (inglés) 

 Informe de la Relatora Especial de la ONU sobre la venta y explotación sexual de 
niños: efectos de la enfermedad por coronavirus en las diferentes manifestaciones de 
la venta y la explotación sexual de niños (castellano) 

Recomendaciones sobre educación 

 Guía del Secretario General de las Naciones Unidas sobre educación durante el 
COVID-19 y después de la pandemia (castellano) 

 Informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación: 
Impacto del COVID-19 sobre el derecho a la educación (inglés) 

Recomendaciones sobre personas LGBTI 

 Directrices de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (castellano) 

 Directrices del Experto Independiente de la ONU sobre la protección contra la violencia 
y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género (castellano) 

 Informe del Experto Independiente de la ONU sobre la protección contra la violencia y 
la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género relativo a la 
violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual y la identidad de género 
durante la pandemia de la COVID-19 (castellano) 

Recomendaciones sobre personas migrantes 

https://undocs.org/es/A/75/205
https://undocs.org/es/A/75/205
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_persons_with_disabilities_final.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/COVID-19_and_The_Rights_of_Persons_with_Disabilities_SP.pdf
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=S
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/COVID-19_disability_logos.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/Leaflet_CRPD_COVID19.pdf
https://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25765&LangID=s
https://www.coe.int/en/web/children/covid-19#{%2262162989%22:[]}
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=695497&newsletter_id=529&utm_source=just_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Rights%20of%20the%20child&utm_content=Selection%20of%20reports%20and%20studies%20on%20the%20impact%20of%20Covid-%20on%20childrens%20li&lang=en
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=695497&newsletter_id=529&utm_source=just_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Rights%20of%20the%20child&utm_content=Selection%20of%20reports%20and%20studies%20on%20the%20impact%20of%20Covid-%20on%20childrens%20li&lang=en
http://enoc.eu/?p=3254
http://enoc.eu/?p=3254
http://enoc.eu/?page_id=3385
https://rm.coe.int/covid-19-lc-statement-en-final/16809e17ae
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/1_Global/INT_CRC_STA_9095_S.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/informe_guterres_covid_infancia.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19/Agenda_for_Action_IAWG-VAC.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Youth/COVID-19_and_Youth.pdf
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/the_alliance_covid_19_tn_version_2_05.27.20_final_2.pdf?file=1&type=node&id=37184
https://undocs.org/es/A/HRC/46/31
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_spanish.pdf
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/SREducation/Pages/SREducationIndex.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/LGBT/LGBTIpeople_ES.pdf
https://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/Index.aspx
https://undocs.org/es/A/75/258
https://undocs.org/es/A/75/258
https://undocs.org/es/A/75/258
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 Directrices de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (castellano) 

 Comunicado de la Red de Naciones Unidas sobre Migración, sobre la necesidad de 
detener los retornos de personas migrantes (inglés) 

 Guía de la Red de Naciones Unidas sobre Migración, sobre la detención de personas 
migrantes (inglés) 

 Nota orientativa del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos 
humanos de los migrantes (inglés) 

 Informe trimestral de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea sobre las principales cuestiones de derechos fundamentales relativas a los 
migrantes 

 Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre los efectos del COVID 19 en 
los desplazamientos de refugiados, desplazados internos y migrantes (inglés) 

 Nota del Comité de la ONU sobre Trabajadores Migrantes sobre acceso equitativo a las 
vacunas contra la COVID-19 para todas las personas migrantes (inglés) 

Recomendaciones sobre personas víctimas de racismo 

 Nota orientativa del Secretario General de la ONU sobre el discurso de odio (inglés) 

 Nota de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre 
discriminación racial en el contexto de la crisis del COVID-19 (inglés) 

 Declaración del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre personas de ascendencia 
africana (inglés) 

 Declaración de la Red de Naciones Unidas sobre discriminación racial y protección de 
minorías (inglés) 

 Recomendaciones del Alto Comisionado para las Minorías Nacionales de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (inglés) 

 Declaración del Consejo de Europa sobre COVID 19 y minorías nacionales (inglés) 

 Nota de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre prácticas 
prometedoras respecto a los derechos de las minorías en la crisis del COVID 19 
(castellano) 

 Declaración del Comité para la eliminación de la discriminación racial de la ONU sobre 
las repercusiones de la pandemia en relación con la Convención para la eliminación de 
todas las formas de discriminación racial (inglés) 

 Informe del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes de las 
Naciones Unidas relativo a COVID-19, racismo sistémico y protestas 
mundiales (castellano) 

Recomendaciones sobre víctimas de trata de seres humanos 

 Recomendaciones del Grupo de Expertos sobre Lucha contra la Trata de Seres 
Humanos del Consejo de Europa (inglés) 

 Informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el impacto de la pandemia 
del COVID-19 en las víctimas de trata y explotación (inglés) 

 Guía de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y de ONU 
Mujeres sobre el abordaje de tendencias en la trata de seres humanos durante la 
pandemia del COVID 19 (inglés) 

Recomendaciones sobre el uso de lenguas regionales o minoritarias en la información sobre 
crisis sanitarias 

 Comunicado del Comité de Expertos de la Carta sobre Lenguas Regionales o 
Minoritarias del Consejo de Europa (inglés) 

 Comunicado del Comité de Expertos de la Carta sobre Lenguas Regionales o 
Minoritarias sobre educación online en lenguas regionales y minoritarias (inglés) 

Recursos sobre personas usuarias de drogas 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidance_COVID19_Migrants_sp.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/network_statement_forced_returns_-_13_may_2020.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/network_statement_forced_returns_-_13_may_2020.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/un_network_on_migration_wg_atd_policy_brief_covid-19_and_immigration_detention_0.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/un_network_on_migration_wg_atd_policy_brief_covid-19_and_immigration_detention_0.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/CMWSPMJointGuidanceNoteCOVID-19Migrants.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-migration-bulletin-2_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-migration-bulletin-2_en.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_people_on_the_move.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/JointGuidanceNoteCOVID-19-Vaccines-for-Migrants.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HateSpeech/UNGuidanceHate.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25768&LangID=E
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/UN_Network_Racial_Discrimination_Minorities_COVID.pdf
https://www.osce.org/hcnm/450433?download=true
https://rm.coe.int/acfc-statement-covid-19-and-national-minorities-28-05-2020-final-en/16809e8570
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights_sp.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/COVID-19-and-TreatyBodies.aspx
https://undocs.org/es/A/HRC/45/44
https://undocs.org/es/A/HRC/45/44
https://rm.coe.int/greta-statement-covid19-en/16809e126a
https://rm.coe.int/greta-statement-covid19-en/16809e126a
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Trafficking/COVID-19-Impact-trafficking.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/2/a/458434_1.pdf
https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/news/-/asset_publisher/t9sWxmY5eZkv/content/communication-in-rmls-of-utmost-importance-in-global-medical-crises?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Feuropean-charter-regional-or-minority-languages%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_t9sWxmY5eZkv%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/news/-/asset_publisher/t9sWxmY5eZkv/content/communication-in-rmls-of-utmost-importance-in-global-medical-crises?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Feuropean-charter-regional-or-minority-languages%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_t9sWxmY5eZkv%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://rm.coe.int/news-statement-covid-education/16809ef4ee
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 Publicación del "Grupo Pompidou" del Consejo de Europa sobre personas usuarias de 
drogas y COVID-19  (inglés) 

 

https://rm.coe.int/2021-ppg-covid19-pwud-eng/1680a18fff
https://rm.coe.int/2021-ppg-covid19-pwud-eng/1680a18fff

