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“COVID-19: LLAMAMIENTO URGENTE PARA UNA RESPUESTA A LA RECESIÓN ECONÓMICA 
DESDE LOS DERECHOS HUMANOS” 

Mayo de 2020 

 

 

El presente resumen busca facilitar el acceso al análisis y recomendaciones realizadas por 
Juan Pablo Bohoslavsky, Experto Independiente de la ONU sobre las consecuencias de la 
deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el 
pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y 
culturales, en el documento: “COVID-19: Llamamiento urgente para una respuesta a la 
recesión económica desde los derechos humanos”1, publicado el 15 de abril de 2020. 

 

La pandemia del COVID-19 ha impulsado a los Estados a tomar medidas urgentes de 
prevención y mitigación de la propagación del virus y de igual forma a abordar los impactos 
adversos en los derechos humanos, “la crisis sanitaria en sí y las medidas gubernamentales 
implementadas para enfrentarla están llevando al mundo a una recesión económica”. El 
objetivo del documento es proporcionar más detalles sobre las formas de afrontar este shock 
económico desde una respuesta basada en los derechos humanos que permitan evitar una 
situación catastrófica y aportar herramientas para la materialización efectiva de todos los 
derechos humanos. 

 

 

 

                                                             
1https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/IEDebt/20200414_IEDebt_urgent_appeal_COVID19_sp.pdf   
No hay referencias bibliográficas adicionales, fuera de las citadas en el documento original. 

 



 
 
 
 
 
 

  
 

 
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las  
Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
Calle 113 No. 7-45, Torre B, Of. 1101  
Ed. Teleport Business Park  
Bogotá, D.C. 

 Tel.: +57 (1) 658 3300 
 Fax: +57 (1) 658 3301 
Email: co_quejas@ohchr.org  

 

Para más Información, visite: 
www.hchr.org.co 

http://twitter.com/ONUHumanRights  

 

 
 

2 

INDICE 
1.EL IMPACTO DE LA RECESIÓN ECONÓMICA INDUCIDA POR EL CORONAVIRUS ................................. 3 

Posibles enfoques ..................................................................................................................................... 3 

    Aprendiendo de la última crisis económica: La austeridad no puede ser una opción ….…………………3 

La recesión económica impacta en los derechos humanos y más en los de las mujeres .................... 4 

¿Economía versus derechos humanos? Falso dilema ............................................................................ 4 

2. ¿QUÉ SE NECESITA HACER AHORA?................................................................................................ 4 

Respuesta inmediata frente a la emergencia de derechos humanos y humanitaria para "los que 
quedan rezagados" ................................................................................................................................... 4 

Ingreso básico de emergencia, vivienda y servicios esenciales ............................................................. 5 

Las políticas y los derechos económicos deben ser consistentes con la salud pública y los derechos 
humanos ................................................................................................................................................... 5 

Deuda privada, deuda soberana y especulación financiera ................................................................... 6 

Políticas fiscales para financiar la justicia social...................................................................................... 6 

Establecimiento de una cobertura de salud universal ........................................................................... 6 

Hacer realidad el derecho a la protección social para todos ................................................................. 6 

Debida justificación de medidas, rendición de cuentas y participación ................................................ 7 

Sanciones y derechos humanos ............................................................................................................... 7 

3.  RECURSOS Y CAMBIO TRANSFORMADOR ...................................................................................... 7 

Abandonar la excusa de los recursos ...................................................................................................... 7 

Evaluaciones del impacto de las decisiones económicas en los derechos humanos ........................... 8 

4. UNA OPORTUNIDAD PARA UN VERDADERO CAMBIO VERDE GLOBAL ............................................. 9 

 



 
 
 
 
 
 

  
 

 
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las  
Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
Calle 113 No. 7-45, Torre B, Of. 1101  
Ed. Teleport Business Park  
Bogotá, D.C. 

 Tel.: +57 (1) 658 3300 
 Fax: +57 (1) 658 3301 
Email: co_quejas@ohchr.org  

 

Para más Información, visite: 
www.hchr.org.co 

http://twitter.com/ONUHumanRights  

 

 
 

3 

1. EL IMPACTO DE LA RECESIÓN ECONÓMICA INDUCIDA POR EL CORONAVIRUS 

POSIBLES ENFOQUES 

Aprendiendo de la última crisis económica: La austeridad no puede ser una opción 

El “shock del coronavirus” amenaza con fuertes afectaciones a la economía global, las 
sociedades y los derechos humanos. A pesar que los efectos son difíciles de estimar, se 
esperan repercusiones mayores a la crisis financiera del 2008. El Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de la ONU anticipa, en escenarios favorables, una contracción 
económica global estimada del -0.9%, con un costo económico mundial entre 1,1 y 3 billones 
de dólares para afrontar la pandemia. La gravedad de la recesión dependerá de: 

1. El tiempo de restricciones en la movilidad humana y las actividades económicas 
2. La magnitud y eficacia de las respuestas fiscales 

 
Esta pandemia tiene impacto en el aumento del endeudamiento global, el cual viene 
creciendo desde 2018 con máximos históricos en 2019, situación particularmente 
preocupante para los países en desarrollo debido a la alta afectación en su Producto Interno 
Bruto (PBI). 

Los posibles impactos de la próxima recesión, especialmente en el disfrute de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (DESC), imponen mayores desafíos que los afrontados por 
causa de la crisis financiera de 2008-2009, con afectaciones a los derechos humanos de 
manera directa e indirecta, incluyendo la capacidad de los sujetos de derecho para ejercerlos 
y reclamarlos, así como de los Estados para cumplir con las obligaciones.  

En respuesta a la crisis financiera de 2008-2009, se adoptaron paquetes de rescate para 
“salvar la economía” dirigidos a instituciones financieras, con medidas de mitigación de los 
impactos financieros, en detrimento de medidas de alivio para garantizar el disfrute de los 
derechos humanos. En ese sentido, las reacciones iniciales para hacer frente a la crisis fueron 
los paquetes de estímulo fiscal y el endeudamiento público, complementadas con políticas 
ortodoxas de austeridad que más que contribuir a la recuperación económica profundizan las 
desigualdades y “debilitan las redes de seguridad pública de los Estados, poniendo en peligro 
la capacidad de respuesta a las obligaciones inmediatas de derechos humanos”. 
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La recesión económica impacta en los derechos humanos y más en los de las mujeres 

“El impacto de las crisis en la desigualdad y en el goce de los derechos humanos depende, en 
gran medida, del sistema de protección social existente, así como del nivel de gasto público”. 

“El sistema económico actual es, en su mayor parte, sostenido por la desigualdad de género 
y la discriminación contra las mujeres en el mercado laboral”. Se resalta el derecho humano a 
los cuidados donde la mujer juega un papel clave al igual que el rol que desempeña en las 
comunidades rurales y se hace un llamado de atención a los efectos negativos en la 
integridad física de las mujeres debido a las medidas de aislamientos social y las cuarentenas. 

¿Economía versus derechos humanos? Falso dilema 

“Cuando la vida y la salud de las poblaciones están en juego, los negocios no deben continuar 
como de costumbre; se necesita garantizar que las operaciones normales no erosionen las 
políticas de salud para controlar la propagación de la enfermedad y el riesgo asociado de un 
colapso de los sistemas de salud pública. Que se proteja la vida o se produzca más riqueza 
económica en un año determinado es una elección que debe tomarse desde una perspectiva 
de derechos humanos”. Las políticas de “salvar la economía” a cualquier costo no han 
evidenciado un entusiasmo para reducir las desigualdades. No poner la salud pública en el 
centro de los planes de acción gubernamentales para contrarrestar la pandemia, no salva a la 
economía, solo conduce a lo peor de ambos mundos”. 

“Desde una perspectiva de derechos humanos, los posibles impactos de la próxima recesión 
incluyen desafíos en el camino del pleno disfrute de una amplia gama de derechos 
humanos”. 

 

2.  ¿QUÉ SE NECESITA HACER AHORA? 

Respuesta inmediata frente a la emergencia de derechos humanos y humanitaria para "los 
que quedan rezagados" 

Debería darse de inmediato una respuesta humanitaria de emergencia en áreas y grupos de 
riesgo elevado, incluidas las personas que viven en asentamientos informales y las sin techo, 
trabajadores(as) informales, incluidas las trabajadoras domésticas, agricultores(as) sin tierra, 
pueblos indígenas, comunidades afro, los barrios pobres, desplazados(as) internos, 
refugiados(as), inmigrantes, personas discapacitadas, personas mayores, niños(as), mujeres 
víctimas de violencia y personas detenidas y bajo custodia del Estado. 
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Ingreso básico de emergencia, vivienda y servicios esenciales 

Se hace necesario para suavizar las consecuencias económicas de la crisis en forma de 
transferencias o subsidios ya sean bancarizados o no y beneficiando a todos los que tienen 
dificultades financieras sin discriminación alguna, debe dictarse una moratoria para los 
desahucios, la cancelación del corte de los servicios públicos y no debe subestimarse el 
hacinamiento. Mantener las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos 
(respetar, proteger y cumplir) incluye que las empresas deben asegurarse cumplir los 
Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. 

Las políticas y los derechos económicos deben ser consistentes con la salud pública y los 
derechos humanos 

“Es de suma importancia asegurar que las políticas económicas de emergencia adoptadas 
para mantener la economía en funcionamiento sean consistentes con el testeo masivo, el 
distanciamiento físico, el aislamiento, las medidas sanitarias y el cuidado de la gente aislada”. 

Se pueden implementar presupuestos más altos para garantizar las políticas sociales “en 
lugar de simplemente estimular la demanda agregada en detrimento de las medidas de salud 
pública y los derechos humanos”. “Ningún derecho ni monopolio económico privado debería 
ser priorizado sobre los derechos a la salud y la vida de todos”. Los Estados deben intervenir 
y asegurar el manejo público de los servicios y derechos en manos de privados para 
garantizar el acceso efectivo, no debe haber distinción entre lo público y lo privado para la 
atención de una pandemia y los tratamientos deben ser gratuitos y debe garantizarse los 
suministros necesarios. 

Se evoca “el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales reconoce el derecho de toda persona a "gozar de los beneficios del progreso 
científico y de sus aplicaciones", lo cual adquiere un significado particular cuando se combina 
con el derecho a la vida y la salud en el contexto actual”, por tanto se hace necesario como 
complemento la inversión de corto y largo plazo en inversión en salud pública y 
epidemiología, con las medidas pertinentes para empleo atendiendo a las recomendaciones 
de los estándares internacionales sobre empleo decente para la paz y la resiliencia de la OIT. 
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Deuda privada, deuda soberana y especulación financiera 

El repago de la deuda personal debería suspenderse durante periodos determinados y sin 
generación de intereses, esto para evitar que los auxilios del Estado terminen en los circuitos 
financieros. Lo anterior permitiría asumir los costos inherentes a tratamiento médicos y otros 
costos relacionados sin generar la ruina económica. 

La recomendación también incluye la moratoria del pago, la reestructuración y/o alivios de la 
deuda soberana de los países en desarrollo y se propone que las Instituciones Financieras 
Internacionales movilicen recursos para ayudar a los países en el tratamiento de la 
pandemia. De igual manera, se recomienda la aplicación de controles para evitar la fuga de 
capitales, la especulación y las cesiones excesivas en los mercados financieros, acompañadas 
de políticas monetarias para garantizar la estabilidad de los tipos de cambios y la liquidez. 

Políticas fiscales para financiar la justicia social 

“Los Estados deben reconsiderar sus políticas fiscales para financiar políticas sociales y 
garantizar que la política monetaria sea coherente con ambas. Financiar el déficit fiscal 
puede ser legítimo si esto garantiza el acceso a los derechos humanos básicos para la 
población”. 

Establecimiento de una cobertura de salud universal 

“Los Estados se han comprometido a lograr "cobertura sanitaria universal y acceso a 
atención médica de calidad" para 2030. Más específicamente, el objetivo 3.8 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible exige lograr “cobertura sanitaria universal, en particular la 
protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad 
y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para 
todo(as)”, lo cual debe ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos. 

Hacer realidad el derecho a la protección social para todos 

Se resalta que el derecho a la protección social no es solo “aspiracional” y debe estar en línea 
con el “marco de los derechos humanos ya que ofrece el mejor enfoque holístico que vincula 
problemas sociales, políticos, económicos, culturales y civiles debido a la indivisibilidad, 
interdependencia e interrelación de los derechos”. 
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Debida justificación de medidas, rendición de cuentas y participación 

Se deben implementar mecanismos adecuados de rendición de cuentas que permitan 
prevenir y minimizar los impactos adversos en el caso de implementar recursos no 
convencionales para aplicar políticas sanitarias de emergencia como en los casos del empleo 
de la fuerza de seguridad como apoyo a medidas sanitarias de emergencia.  

Los Estados no deben abusar de las medidas de emergencia para infringir los derechos 
humanos, cualquier limitación prevista de los derechos humanos debe estar claramente 
justificada, ser necesaria, prescrita por ley, proporcionada y en línea con las normas 
internacionales de derechos humanos y "estrictamente requerido por las exigencias de la 
situación”. Además, la población afectada debe ser informada claramente sobre las 
implicaciones de las medidas y su alcance, incluso en términos de duración, sustancia y áreas 
geográficas en cuestión. 

Sanciones y derechos humanos 

“Las sanciones económicas y financieras no deben obstaculizar la obligación de los Estados 
de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos y los esfuerzos mundiales para 
combatir la pandemia”. 

 

3.  RECURSOS Y CAMBIO TRANSFORMADOR 

Abandonar la excusa de los recursos 

En discusiones sobre los derechos humanos y, en particular, los DESC, el primer argumento 
que esgrimen las autoridades responsables de garantizar su materialización es la falta de 
recursos financieros para hacerlo. En este sentido, los gobiernos enfatizan los aspectos de 
"materialización progresiva" de los DESC, pero omiten considerar sus obligaciones básicas e 
inmediatas y las obligaciones positivas de los Estados de generar, asignar y utilizar 
adecuadamente el máximo de sus recursos disponibles para avanzar de la manera más 
rápida y efectiva posible hacia el logro de la plena materialización. La actual crisis sanitaria y 
económica ha evidenciado dos cosas: 

1. Algunos aspectos de los DESC de efecto inmediato no requieren recursos 
2. Se pueden encontrar recursos financieros cuando hay una sensación de peligro y 

necesidad 
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Por lo expuesto, los Estados deben hacer en adelante una inversión masiva para disminuir las 
desigualdades y la pobreza. 

“Es urgente abordar la relación entre las condiciones de empleo y la obtención de un ingreso 
(renta básica, ingresos de personas o cualquier otro concepto similar) lo suficientemente 
digno como para cumplir con los derechos básicos”. 

Es el momento adecuado para comprometerse seriamente en reformas estructurales para 
una justicia redistributiva, incluidas las reformas tributarias progresivas, que contribuyan a la 
sociedad en una medida proporcional a las fortunas gravadas. Abordar los problemas de 
flujos financieros ilícitos, la evasión y elusión tributaria para excluir a dos actores de dichos 
problemas de las acciones de rescate público. 

Evaluaciones del impacto de las decisiones económicas en los derechos humanos 

Los gobiernos deben evaluar el impacto en los derechos humanos de las políticas económicas 
en consideración o ya implementadas para: 

a. Alcanzar sus objetivos 
b. Evaluar antes de la puesta en marcha la condiciones para minimizar y evaluar el  
       impacto negativo en los derechos humanos 
c. Establecer puntos de referencia e indicadores que permitan monitorear el impacto de  
       estas reformas después de su implementación 

 
“Los Principios Rectores relativos a las Evaluaciones de los Efectos de las Reformas 
Económicas en los Derechos Humanos son una herramienta a disposición para esta 
iniciativa”. 

“Los individuos y las comunidades deben tener acceso a la justicia y al derecho a un recurso 
efectivo para acciones y omisiones en el diseño e implementación de reformas económicas 
que afecten sus derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y 
culturales”. 
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4. UNA OPORTUNIDAD PARA UN VERDADERO CAMBIO VERDE GLOBAL 

La crisis por la pandemia y los efectos del cambio climático demuestran la fragilidad de 
nuestros sistemas económicos y sociales actuales, lo que afecta una amplia gama de 
derechos humanos y se resalta el importante papel de los gobiernos en la protección de los 
medios de vida y el derecho a un nivel de vida adecuado, incluidos los derechos a una 
vivienda adecuada, protección social y atención médica de las personas. Por tanto, los 
Estados no deberían proporcionar subsidios u otros beneficios de emergencia a sectores 
cuya existencia esté en contradicción directa con el Acuerdo de París. 

 


