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miembros	individuales		

	 de	12	países	europeos		
con	contrapartes	en	
América	Latina

Grupo de trabajo para UE-LAC
Nuestro grupo es una plataforma conformada por 

organizaciones de la sociedad civil europea, entre 

las que se encuentran CONCORD, la Red UE-LAT 

y la Red Oidhaco, algunas de sus organizaciones 

miembro como 11.11.11., CNCD-11.11.11, Oxfam, 

Solidar, WSM o la Coordinadora ONGD-España, 

así como otras organizaciones que trabajan desde 

hace muchos años en países de Latinoamérica y 

el Caribe, como Pax Christi International y la 

Fundación Heinrich-Böll. 



Un	mismo	virus,	dis<ntos	impactos

Las vacunas contra la covid-19 son una herramienta 
fundamental para la salida de la crisis … 
Resolución No 01/21, CIDH: “Las vacunas deben ser un bien 

público mundial y estar al alcance de todas las personas, con 

igualdad y sin discriminación.” 

La pandemia ha impactado los derechos humanos…  
• Aumento de las desigualdades económicas, de género y raciales.  

• Falta de políticas públicas de calidad, sistemas sanitarios deficientes.  

• Necesidad de sistemas de protección social universal. 

Algunos datos:  
✓ Según la OEA, el 90% de las personas en países de 

bajos ingresos no tendrán acceso a vacunas en 2021.  
✓ En octubre, CEPAL pronostica una contracción del 9,1% 

de las economías y un 37,3% de población en  pobreza



a)	Impactos	sobre	las	mujeres	y	niñas

Las violencias contra las mujeres han aumentado desde el inicio de la pandemia… 

• La violencia machista 

• La violencia digital 

• El desempleo y la pobreza 

Las mujeres están en la primera línea de atención durante la pandemia… 

• Personal de salud y atención social 

• Trabajo doméstico y de cuidados

Algunos datos:  
✓ Casi 20 millones de mujeres y niñas sufren 

violencia sexual y física cada año. 
✓ Aumenta un 38% la violencia digital de género. 
✓ El 54% de las mujeres trabaja en la informalidad. 
✓ Las mujeres representan el 70% del personal 

sanitario, con una brecha salarial del 25%. 

➡  La UE debe tomar liderazgo político en la lucha 
por la igualdad de género.  

➡  Las medidas de estímulo económico deben ser 
diseñadas con perspectiva de género y enfoque 
diferenciado. 



b)	Impactos	sobre	pueblos	indígenas	y	comunidades	rurales
La CIDH alerta que los pueblos indígenas son uno de los grupos en mayor riesgo…  

• Falta de datos oficiales desagregados. 

• Medidas preventivas básicas no son asumibles en ciertos contextos.  

• El 50% vive en periferias urbanas sin agua, saneamiento y atención sanitaria.

Algunos datos:  
✓ Pobreza extrema 3 veces mayor. 
✓ El 40% de hogares indígenas no tiene acceso a 

agua, el doble que los hogares no indígenas.  
✓ En Perú, sólo el 10% de las comunidades 

campesinas indígenas tiene puestos de salud.  
✓ En Perú, Bolivia y Guatemala, el 83% de las mujeres 

indígenas está empleado en el sector informal. 

• Impactos ambientales (aire, agua, tierras, …) 

• Falta de controles democráticos: consulta previa libre e 

informada

El modelo extractivo es un foco potencial de riesgo y peligro ecológico… 

➡  La UE debe respetar sus compromisos en DDHH y 
medio ambiente, como el Pacto Verde Europeo.  

➡ La ley UE de debida diligencia debe ser ambiciosa 
y asegurar acceso a la justicia a las víctimas.  



c)	Impactos	sobre	las	personas	defensoras	de	derechos	humanos

Algunos datos:  
✓ Alertas por agresiones a mujeres defensoras en 

Mesoamérica aumentaron un 123% . 
✓97 muertes violentas en Colombia (ene-ago 2020). 
✓ En México, 24 personas defensoras fueron 

asesinadas en 2020, 17 medioambientalistas.  

➡  La protección de las personas defensoras debe 
ser prioridad en las relaciones UE-LAT.  

➡  Es necesario adoptar un anexo de género a las 
directrices UE de personas defensoras.  

➡  La UE debe instar a la ratificación del Acuerdo 
de Escazú y apoyar en la implementación del 
mismo. 

La pandemia ha sido pretexto de represión y ataques a sociedad civil…  

• Cierre de espacios 

• Ataques en entornos virtuales 

• Recortes financieros a mecanismos de protección de derechos humanos



La	salida	a	la	crisis	debe	poner	los	derechos	humanos	en	el	centro

Para más información: https://eulatnetwork.org, info@eulatnetwork.org 
Rosa Llobregat: rosa.llobregat@eulatnetwork.com  

➡¿Qué modelo de colaboración van a promover, uno basado en los intereses 
comerciales o uno que ponga los derechos humanos en el centro?  

➡¿Cómo va la Unión Europea a cumplir con los ambiciosas planes (Plan de 
DDHH y democracia, GAP III, …? 
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