ARGENTINA

DERECHOS HUMANOS EN EL CORAZÓN DE LA RESPUESTA

Relevancia de las recomendaciones de derechos humanos para responder a la pandemia

La Oficina del ACNUDH tiene como objetivo poner los derechos humanos
en el centro de la respuesta al COVID-19 por parte de los Estados, las
agencias de las Naciones Unidas, la sociedad civil y el sector privado.
Se centra en apoyar seis áreas prioritarias: 1. Respetar todos los derechos
humanos y abordar cuestiones específicas que podrían ser menos visibles
o más sensibles; 2. Personas y grupos vulnerables; 3. Participación,
inclusión y acceso a la información; 4. Derechos económicos y sociales;
5. Integrar los derechos humanos en la respuesta del sistema de las
Naciones Unidas; y 6. Contribución de los Mecanismos de Derechos
Humanos de la ONU a la respuesta al COVID-19.

Erradicar la pobreza y reducir
desigualdades en la distribución de
la riqueza y el acceso al bienestar
socio-económico
Reforzar el apoyo a niñas y niños
viviendo bajo la línea de pobreza
Reducir el número de trabajadores
en la economía informal para que
accedan a protección social y legal

Apoyar el derecho a la
alimentación en tiempos de
crisis económica, asegurando
el acceso a la alimentación
de las personas más pobres
Abordar los casos de
malnutrición en las provincias
afectadas
Reforzar el acceso y calidad
de los programas de
alimentación escolares y
comunitarios
(CCPR; CESCR; CRC)

El gráfico muestra las recomendaciones dirigidas a Argentina por los
Mecanismos de Derechos Humanos de la ONU, el Examen Periódico
Universal, los titulares de mandatos de procedimientos especiales y los
órganos de tratados en los 5 años anteriores a la pandemia, que el
ACNUDH evalúa como particularmente relevantes para responder a
la pandemia en manera inclusiva y sostenible. Todas las
recomendaciones dirigidas a Argentina se pueden encontrar en el
Índice Universal de Derechos Humanos en https://uhri.ohchr.org/.

Emprender una revisión completa
del Sistema nacional de salud para
tratar las disparidades
Garantizar que los trabajadores
migrantes y sus familias tienen
acceso al Sistema de salud
nacional
Asegurar la distribución equitativa
de los medicamentos
(CCPR; CESCR; CMW)

(CRC; CERSC; EPU)

Mejorar el acceso universal a la
educación de calidad, prevenir la
deserción escolar y proporcionar
recursos e infraestructura
Garantizar el igual acceso a la
educación de calidad para niños
y niñas indígenas, migrantes y
con discapacidad

Limitar el uso de la prisión
preventiva y adoptar medidas
alternativas a la detención

(CRC; CMW; CERSC; EPU)

Cesar el uso desproporcionado
de la fuerza contra personas
humildes, niños, adolescentes o
personas participando en
protestas sociales

Promover la igualdad de género para
combatir los estereotipos sociales
perjudiciales

Llevar a cabo investigaciones
sobre el uso excesivo de la
fuerza por agentes estatales,
incluso los casos de tortura y
malos tratos

Fortalecer y expandir el Sistema de salud
público
Implementar el Plan Nacional de Acción
para la Prevención y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres y Asistencia a
las Víctimas

Implementar la ley sobre acceso
a la información

Garantizar la pronta investigación de
casos de femicidio y de violencia
de género

(CRC; CCPR; EPU)

Combatir los efectos negativos
de las actividades económicas
de las empresas sobre el
medioambiente y la
biodiversidad

(CCPR; CESCR; CEDAW; EPU)

Atacar el trabajo forzado, la esclavitud
moderna y el tráfico de personas
Facilitar el acceso al mercado de
trabajo para personas indígenas, afrodescendientes y migrantes

Implementar medidas para
proteger a las niñas y los niños
los daños ambientales causados
por terceras partes

Eliminar el trabajo infantil

(CRC; EPU)

(CMW; CRC; CESCR; EPU)

Adoptar una política contra la
discriminación de mujeres, personas
afrodescendientes, pueblos indígenas y
migrantes

Implementar el Plan nacional de
vivienda e infraestructura
(EPU)

Prohibir y eliminar el perfilamiento racial
NO DEJAR A NADIE ATRÁS

Mejorar el acceso de la población LGBTI
a educación, salud, empleo, vivienda,
crédito, becas y otras oportunidades

Intensificar esfuerzos para combatir
actitudes sexistas y estereotipos por parte
de las autoridades estatales
(CMW; CCPR; CEDAW; EPU)

Adaptar la legislación a la Convención
de los Derechos de las Personas con
Discapacidad
Implementar la pensión universal para
adultos mayores
Regular e implementar la demarcación
de tierras indígenas y el derecho a la
consulta previa
(CCPR; CESCR; EPU)

Las futuras oportunidades para evaluar el estado de implementación de estas y otras recomendaciones serán durante la próxima revisión en el Examen
Periódico Universal en 2023, los órganos de los tratados pertinentes, así como durante las próximas visitas de los titulares de mandatos de
procedimientos especiales en el país.

