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Equipo de Incidencia

Equipo de Incidencia

DERECHOS LABORALES
• Respeto de las normas internacionales del trabajo, y en particular de la protección
del trabajo decente en situaciones de crisis, a la vista en especial de la
Recomendación de la OIT sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la
resiliencia, 2017 (núm. 205).
• Establecer, con criterios públicos, objetivos y no discriminatorios de distribución,
estímulos y ayudas financieras para las empresas y profesionales
• Asegurar que estas ayudas tengan como centro la protección de las personas
trabajadoras, blindando sus derechos laborales, principalmente en materia de
protección frente al despido, salarios, indemnizaciones y conciliación de la vida
familiar y laboral.
• Regular y fomentar el teletrabajo durante las epidemias y los estados
excepcionales, evitando el retroceso de las condiciones laborales y facilitando,
frente al exceso de conectividad, la conciliación de la vida familiar y laboral.
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DERECHOS LABORALES
• Dictar las normas necesarias de salud y seguridad en el trabajo de quienes siguen
trabajando presencialmente durante una crisis sanitaria, en particular del personal
sanitario, de cuidados personales, del servicio doméstico, de la economía informal y
en general de toda persona que preste servicios definidos como esenciales.
• Garantizar que se proporcionen los equipos de protección personal necesarios a
quienes trabajan en contextos de riesgo.
• Facilitar la movilidad y la seguridad laboral de las personas trabajadoras del campo
y de la mar durante las epidemias y mejorar la ayuda financiera y el acceso al
crédito de los pequeños/as campesinos/as y pescadores/as.
• Establecer por ley la obligación de las empresas de todos los sectores de elaborar
planes específicos de contingencia para enfrentar futuras crisis sanitarias,
centrados en la protección de la salud de los/as trabajadores/as.
• Trabajar en la búsqueda de soluciones a las cuestiones laborales mediante el
diálogo social.
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DERECHO AL MÍNIMO VITAL
• Considerar los efectos de los estados excepcionales y de las emergencias sanitarias sobre
la economía personal o familiar e incluir medidas de protección social para que las
personas o familias puedan hacer frente a la crisis, entre ellas la gratuidad de la
comunicación telefónica con los servicios públicos y el transporte público y, en
situaciones justificadas, la moratoria sin interés para la amortiguación de sus deudas y
créditos.
• Adoptar medidas para garantizar la renta familiar, como bajas médicas con sueldo
garantizado, prestaciones por desempleo y renta mínima.
• Coordinación entre las administraciones y los sectores implicados y celeridad en el
acceso a las medidas, sin formalidades excesivas, y su compatibilidad con las ayudas de
vivienda enunciadas en la Recomendación 23.
• Suministrar alimentos y dar asistencia en materia de nutrición a las personas en
situación de pobreza durante la emergencia, adoptando las previsiones oportunas para
garantizar la disponibilidad de fondos suficientes para emergencias futuras.
• Cumplir con las recomendaciones del XIV Informe FIO sobre derechos humanos:
pobreza.
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DERECHO AL AGUA

• Abordar las necesidades de agua potable, saneamiento e higiene de las
personas en situación de vulnerabilidad.
• Prohibir los cortes del suministro de agua a quienes no puedan pagar las
facturas y asegurar el aprovisionamiento gratuito de agua, jabón y
desinfectante durante la crisis, en especial a las personas en situación de
pobreza.
• Realizar el máximo esfuerzo para asegurar el suministro de agua potable
a los lugares no urbanizados.
• Cumplir con las recomendaciones del XII Informe FIO sobre derechos
humanos: agua.
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DERECHO A LA SALUD
• Aumentar progresivamente los medios personales y materiales para la investigación
científica dirigida a mejorar la preparación ante futuras crisis sanitarias, la respuesta
rápida frente a ellas y los tratamientos más eficaces, considerando la posibilidad de
crear un consejo científico del máximo nivel que evite duplicidades y garantice la
coordinación en la búsqueda de los mejores resultados, teniendo en cuenta la
Recomendación 5 de este Informe.
• Considerar en las estrategias de salud pública los efectos de las epidemias y de la
respuesta sanitaria correspondiente sobre los derechos humanos, con perspectiva de
género y atención al interés superior de niños, niñas y adolescentes.
• Establecer o mejorar mecanismos de alerta temprana de epidemias.
• Garantizar el abastecimiento de pruebas de detección y de vacunas suficientes para
hacer frente a futuras enfermedades.
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DERECHO A LA SALUD

• Regular las medidas de aislamiento y los planes de contingencia necesarios,
incluyendo escenarios extremos.
• Elaborar manuales de adecuación sanitaria y procedimientos de emergencia, así
como capacitación sobre ello, para las personas involucradas en las medidas de
respuesta a las epidemias, y en especial para el personal sanitario y las fuerzas de
seguridad y protección civil.
• Garantizar que las instituciones a las que pertenecen disponen de planes de
contingencia y protocolos adecuados para proporcionar una respuesta rápida,
coordinada y eficaz a la situación de crisis.
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DERECHO A LA SALUD: disponibilidad

• Fortalecer financiera, administrativa y operativamente el sistema sanitario con el
fin de garantizar la disponibilidad de personal suficientemente cualificado,
instalaciones adecuadas, equipos, medicamentos y demás elementos necesarios
para la atención de las epidemias, en condiciones de suficiencia y accesibilidad,
como presupuesto necesario para adoptar medidas de flexibilización del
aislamiento preventivo.
• Establecer medidas especiales de apoyo psicológico, así como preventivas de los
daños a la salud mental en las crisis sanitarias.
• Prever la posible sobreocupación de las unidades de cuidado intermedio e
intensivo disponibles y adoptar medidas para garantizar la atención sanitaria en
esta circunstancia, incluyendo la posibilidad del traslado de enfermos a otras
regiones o países, en este caso mediante los oportunos acuerdos internacionales.
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DERECHO A LA SALUD: disponibilidad

• En caso de insuficiencia de recursos, establecer con la mayor anticipación posible
criterios públicos y objetivos de priorización, teniendo especialmente en cuenta
las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad y los principios de
dignidad, equidad, necesidad y reciprocidad, evitando todo utilitarismo y
cualquier propuesta basada en diferencias de valor entre las personas.
• Establecer criterios horizontales de prioridad, que no tengan en cuenta
únicamente las necesidades de las personas afectadas por la epidemia o pandemia
sino también por otras enfermedades.
• Dirimir las controversias, al menos en los casos urgentes, en los comités públicos
de bioética; en todo caso, incrementar el suministro de material de bioseguridad,
insumos y equipos al personal del sistema sanitario y dotar de material de
bioseguridad suficiente a los miembros de las fuerzas de seguridad y de protección
civil para cuidar su salud durante el desarrollo de sus funciones.
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DERECHO A LA SALUD: accesibilidad

• Garantizar el acceso sin discriminación a la protección de la salud durante los
estados excepcionales, de forma tal que los tratamientos médicos,
medicamentos y vacunas lleguen a toda la población y en especial a las
personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo entre ellas a quienes se
encuentren en situación de carencia de vivienda o de infravivienda, y siempre
de acuerdo con los principios de dignidad, equidad, necesidad y reciprocidad.
• Para las zonas aisladas geográficamente, garantizar la accesibilidad de los
servicios de salud con el más amplio estándar posible.
• En la medida de lo posible, designar hospitales dedicados en exclusiva al
tratamiento de las víctimas de la epidemia, para reducir el riesgo de contagio.
• Cumplir con las recomendaciones del IV Informe FIO sobre derechos humanos:
protección de la salud.
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DERECHO A LA VIVIENDA
• Facilitar a las personas sin hogar, en condiciones de hacinamiento o sin acceso
al agua potable o al saneamiento básico, la disponibilidad de alojamientos de
emergencia durante las situaciones de crisis, al menos cuando se imponga el
confinamiento domiciliario.
• No aplicar sanciones contra quienes no puedan cumplir con el confinamiento
por no contar con una vivienda digna y adecuada.
• Dotar a los asentamientos humanos irregulares de agua potable, saneamiento
básico, elementos de higiene y acceso a los servicios de salud, paralizando los
desalojos que no vayan acompañados de una proposición de realojamiento
adaptado.
• Garantizar la asequibilidad de los suministros básicos de agua, luz y energía a
los hogares vulnerables, reconociendo el derecho a un suministro vital mínimo
gratuito a las personas en precariedad económica.
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DERECHO A LA VIVIENDA

• Prohibir los cortes de suministro de los servicios de electricidad, agua, gas y
comunicaciones, facilitando el fraccionamiento o condonación de las deudas
generadas por el uso de los mismos.
• Adoptar medidas para detener las ejecuciones hipotecarias y los desahucios de
las personas que por razones justificadas no puedan hacer frente a sus
obligaciones. En estos casos, regular mediante ley aplazamientos de créditos
hipotecarios y del pago de alquileres.
• Cumplir con las recomendaciones del XVI Informe FIO sobre derechos humanos:
vivienda.
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DERECHO A LA EDUCACIÓN
• Garantizar la asistencia presencial de niños y niñas a la escuela, salvo que se
demuestre que en ella no puede preservarse la salud pública.
• Previamente, adoptar todas las medidas de prevención y protección necesarias
para garantizar el derecho a la salud del alumnado, del profesorado y del resto del
personal que presta servicios en los centros docentes.
• Facilitar el acceso a la educación mediante el aprendizaje en línea y otras
herramientas de aprendizaje a distancia, como programas de radio y televisión,
durante los estados excepcionales en que se adopte el confinamiento domiciliario.
• Considerando que no todas las personas acceden a recursos tecnológicos y de
conectividad a Internet, ampliar la dotación de equipos de cómputo y la expansión
de la cobertura de acceso a Internet, particularmente en favor de las poblaciones
rurales y de las familias en situación de pobreza
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DERECHO A LA EDUCACIÓN
• Proveer de material didáctico adecuado a las posibilidades y necesidades del
alumnado y aplicar medidas de apoyo y seguimiento pedagógico, incluyendo un
plan alternativo para el caso de que determinados sectores de la población no
pudieran continuar sus estudios mediante plataformas virtuales.
• Fomentar en el sector privado la adaptación de los precios cobrados por sus
servicios a la vulnerabilidad económica del momento.
• Incluir en los contenidos docentes información sobre las normas de higiene y
seguridad personal en situaciones de epidemia o pandemia.
• Después de la crisis sanitaria, reevaluar las necesidades tecnológicas del sistema
educativo y elaborar un plan a medio plazo de mejora.
• Cumplir con las recomendaciones del VI Informe FIO sobre derechos humanos:
educación.
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PERSONAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN DEPENDENCIA
• Adoptar medidas para evitar que el confinamiento o aislamiento social en su caso
exigidos incrementen su vulnerabilidad.
• Establecer medidas para garantizar la continuidad de estas redes y de los servicios
sociales correspondientes.
• Garantizar en especial la accesibilidad y disponibilidad de recursos educativos
adaptados a los niños, niñas y adolescentes afectados por algún tipo de
discapacidad.
• Evitar en lo posible el internamiento de las personas con discapacidad en
residencias, centros psiquiátricos y otras instalaciones, durante las emergencias
sanitarias, y proteger adecuadamente la salud de quienes permanezcan en ellas y
de las personas dedicadas a su cuidado.
• Cumplir con las recomendaciones del VII Informe FIO sobre derechos humanos:
personas con discapacidad.
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PERSONAS ADULTOS MAYORES
• Fortalecer los servicios sociales adecuados a las necesidades de las personas adultas
mayores y ampliar la oferta de su atención residencial, supervisando
periódicamente a los prestadores de estos servicios.
• Evaluar los riesgos, en especial los sanitarios, en las residencias de personas adultas
mayores y elaborar protocolos de prevención.
• Facilitar los medios de comunicación, telefónica o virtual, de estas personas y
ampliar los servicios de atención virtual en caso de aislamiento social o cuarentena.
• Adoptar planes de contingencia específicos para prevenir contagios en las
residencias de personas adultas mayores, incluyendo la coordinación de los traslados
necesarios, para evitar la desigualdad social territorial.
• Garantizar que la atención sanitaria se preste sin discriminación etaria. Priorizar a
las personas adultas mayores en las estrategias de vacunación.
• Reforzar las medidas de vigilancia contra la violencia a las personas mayores en
toda circunstancia, así como mecanismos de denuncia de fácil acceso, previamente
difundidos en los medios en general y a estas personas en particular.
• Cumplir con las recomendaciones del IX Informe FIO sobre derechos humanos:
pensiones
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NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
• Considerar la protección reforzada y el interés superior de los niños, niñas en y
adolescentes en las respuestas a las emergencias sanitarias, teniendo en cuenta que
el confinamiento y el aislamiento social perjudican su salud mental y pueden
exponerlos a violencia doméstica, sexual y de género.
• Mantener los servicios de apoyo y los recursos residenciales para la niñez y
adolescencia en situación de riesgo, aplicando eventualmente la presunción de
minoría de edad, sin procedimiento de evaluación de edad durante los períodos de
confinamiento, para evitar que estas personas queden en situación de calle.
• Garantizar el funcionamiento de los servicios básicos para la atención de la salud de
la niñez y adolescencia, el registro de nacimientos y la provisión de alimentación de
calidad aun cuando la escuela se encuentre cerrada.
• Priorizar las medidas, urgentes y estructurales, contra la pobreza infantil, al menos
para evitar que la crisis aumente la vulnerabilidad de los niños y niñas en situación
de pobreza.
• Cumplir con las recomendaciones del III Informe FIO sobre derechos humanos:
niñez y adolescencia.

Equipo de Incidencia

PERSONAS MIGRANTES Y EN MOVILIDAD
• Establecer medidas específicas para incluir a las personas migrantes, refugiadas y
desplazadas internas, así como a sus familias, en los planes nacionales de prevención
y respuesta a las epidemias mencionados en la Recomendación 2.
• Garantizar el acceso de estos grupos a la información, la atención médica y los
servicios sociales durante las epidemias, independientemente de su situación
administrativa o estatuto migratorio.
• Considerar la regularización de las personas migrantes en el territorio nacional,
incluso mediante amnistías o extensiones automáticas de los permisos de residencia,
con el fin de facilitar su acceso al sistema sanitario y de protección social y garantizar
la salud pública.
• Adoptar medidas para prevenir la xenofobia, incluyendo en su caso sanciones
penales contra los actos más graves de discriminación o violencia contra las personas
extranjeras.
• Incluir excepciones en las medidas de restricción a la libertad de circulación, como
el cierre de fronteras, durante los estados excepcionales para garantizar el derecho
de las personas refugiadas a acceder al territorio nacional.
• Incluir a las personas trabajadoras migrantes en las medidas de emergencia en
apoyo a los trabajadores formales e informales.
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PERSONAS MIGRANTES Y EN MOVILIDAD
• Implementar mecanismos para revisar el uso de la detención migratoria, en aras a
su máxima reducción posible.
• En la medida de lo posible, y en todo caso cuando no sea posible proceder a la
deportación, liberar a las personas migrantes recluidas en albergues centros de
detención durante una epidemia o, subsidiariamente, establecer protocolos y crear
las condiciones necesarias para garantizar su salud y seguridad en tales
establecimientos.
• Suspender temporalmente las deportaciones forzosas.
• Organizar el retorno de las personas nacionales cuando no hayan conseguido
regresar a su país debido al cierre de fronteras adoptado por la pandemia y asegurar
la continuidad de la asistencia consular o diplomática de los nacionales en el exterior.
• Dialogar con los Estados fronterizos para establecer protocolos que garanticen el
tránsito de los nacionales que desean retornar a su país de origen, en condiciones de
bioseguridad y salubridad.
• Cumplir con las recomendaciones del XV Informe FIO sobre derechos humanos:
migraciones y movilidad humana.
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MUJERES Y PERSONAS LGBTI
• Vigilar que las medidas adoptadas durante los estados excepcionales no impliquen
discriminación directa o indirecta por motivo de género u orientación sexual.
• Fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género, y en especial de
protección de sus víctimas, durante los estados excepcionales.
• Priorizar el mantenimiento de servicios de apoyo y acogida a las víctimas de violencia
de género y prostitución forzada.
• Garantizar la prestación de servicios esenciales de salud sexual y reproductiva y los
servicios de análisis y tratamiento vinculados al VIH.
• Garantizar el acceso de todas las mujeres a productos de higiene menstrual y a los
artículos necesarios para las mujeres embarazadas y con hijos/as lactantes.
• Velar por que los albergues y servicios de apoyo permanezcan abiertos para las
víctimas de violencia motivada por razones de género u orientación sexual.
• Cumplir con las recomendaciones de los II y XVII Informes FIO sobre derechos
humanos, respectivamente sobre Mujer y Violencia de género.
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COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS Y MINORÍAS
CULTURALES
• Tener en cuenta el vínculo de las comunidades y pueblos indígenas con sus
territorios en casos de estados excepcionales y confinamiento, para imponer las
medidas que regulen el acceso a estos territorios previa consulta con las poblaciones
interesadas.
• Suspender todo tipo de medidas que involucren proyectos mineros, de represas y
cualquier tipo de obra de infraestructura en los territorios indígenas durante el
estado excepcional, cuando no sea posible realizar los procedimientos de consulta
previa libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.
• Considerar como colectivos en situación de vulnerabilidad a las comunidades y
pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario o en fase de contacto inicial.
• Considerar y consultar la medicina tradicional de los pueblos indígenas y contar con
su consentimiento previo e informado antes de adoptar medidas para detener
epidemias en sus territorios.
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COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS Y MINORÍAS
CULTURALES
• Garantizar el acceso de las minorías culturales a la prestación de asistencia
sanitaria, incluso de las personas que carecen de seguro de salud o de documentos
de identidad
• Considerar la especial situación de vulnerabilidad de las minorías culturales ante las
epidemias debido a las condiciones de habitabilidad de sus asentamientos.
• Adoptar las adecuaciones culturales necesarias para garantizar la prestación de
servicios sanitarios y sociales a estos grupos de población.
• Cumplir con las recomendaciones del X Informe FIO sobre derechos humanos:
derechos culturales.
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DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE
• Analizar el impacto sobre el disfrute igualitario de todos los derechos humanos sobre
las personas que se encuentran en varias situaciones de vulnerabilidad, y en
especial sobre las personas en situación de pobreza y marginación.
• Acentuar el apoyo a las personas en situación más precaria, acompañando, en línea
con la Recomendación 4, la acción de las asociaciones del tercer sector, pero sin
atribuirlas la responsabilidad última, que corresponde al Estado, de atender la
diversidad de la población y evitar las desigualdades sociales.
• En la medida necesaria, extender las medidas contra la estigmatización enunciadas
en la Recomendación 29 a todos los colectivos en riesgo de sufrirla, y en especial a
las personas contagiadas, a través de acciones concretas contra la discriminación y
el estigma, incluyendo estrategias y planes, preferentemente educativos y en su caso
sancionadores, contra los autores de estas prácticas.
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SINERGIAS ENTRE LAS ONGS Y LAS
DEFENSORÍAS
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Ante CIDH y ante
Naciones Unidas
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