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Una Aproximación a un Cuestionario
Nacional COVID-19
País:
Marco normativo: Medidas adoptadas por los Gobiernos
•

Fundamento constitucional:

•

Fundamento internacional:

•

Fundamento legal:

•

Otros órdenes normativos para sustentar las decisiones
(ordenanzas municipales):

Órganos competentes:
•

Actos del Ejecutivo:

•

Actos del Parlamento:

•

Actos del Poder Judicial:

•

Actos del Poder estatal (Gobernaciones):

•

Actos del Poder municipal (Alcaldes):

•

Papel de la OMS/otros órganos internacionales (p. ej. relatores ONU)
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Autor
Distribución de competencias:
Derechos suspendidos y/o restringidos:
•

Civiles y políticos:

•

Otros (por ejemplo, derechos electorales, derecho a la
privacidad, uso de datos personales (protección de datos)):

El sistema judicial sigue funcionando debidamente y, en caso
contrario, ¿cómo funciona en tiempos de confinamiento?
Uso de cargos criminales por violar la cuarentena de COVID-19:
La situación de los derechos económicos, sociales, culturales
y ambientales:
•

Salud:

•

Agua:

•

Alimentación:

•

Trabajo (despidos, contratos, auxilios):

•

Educación (disponibilidad, p. ej., acceso a clases en línea
para todos, materiales gratuitos):

Acceso a la información (canales/ información adecuada/
atención especial a los grupos vulnerables):
Medidas adoptadas para los grupos vulnerables, las personas
que viven en la pobreza (o las personas en riesgo de pobreza):
•

Pobreza:

•

Personas privadas de libertad:

•

Migración (suspensión de los servicios de atención):

•

Mujeres (línea de denuncia para las mujeres que están en
cuarentena con su pareja de la cual son víctimas de vio-
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Una Aproximación a un Cuestionario Nacional Covid-19
lencia de género):
Acciones/denuncias de la sociedad civil:
Acciones/denuncias de los órganos del SIDH:
Acciones/denuncias de la academia:
•

Ciencias exactas:

•

Ciencias sociales:

Acciones/denuncias de otras entidades:
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