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ANEXO E. ACTIVIDAD INTERNACIONAL 

1. Visitas

Fecha Organismo Asunto 

13 de enero Embajada de los Estados Unidos de América Informe sobre la trata de personas 

7 de febrero Defensor del Pueblo de Colombia Visita institucional 

febrero 
Directora en España del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

Situación de los refugiados y solicitantes de asilo en Ceuta, Melilla y las 
Islas Canarias 

1 de marzo 
Comité Evaluador de Schengen de la Unión 
Europea 

Informe sobre la evaluación del cumplimiento de los compromisos 
Schengen en España 

21 de marzo 
Dirección General de Justicia y Consumidores de 
la Unión Europea 

Informe sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea 

25 de marzo 

Dirección General de Naciones Unidas, 
Organismos Internacionales y Derechos 
Humanos y Embajadora Representante 
Permanente de España ante las Naciones 
Unidas (ONU) en Ginebra 

Implicación de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) en 
actos y procedimientos de la ONU, reelección de la candidatura al 
Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes (SPT) de una asesora del Defensor 
del Pueblo 

26 de abril Procuradora General de la Nación de Colombia Visita institucional 

17 y 18 de mayo Defensora del Pueblo de Angola Visita de estudio 

18 de mayo 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Michelle Bachelet  

Visita institucional 
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Fecha Organismo Asunto 

22 de mayo 
Foro Consultativo de la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX) 

Visita previa a Canarias 

2 de junio 

Delegación egipcia formada por representantes 
del Comité Coordinador Nacional para el 
Combate y la Prevención de la Migración Ilegal y 
el Tráfico de Personas (NCCPIM&TIP), la 
Agencia Central de Movilización Pública y 
Estadísticas (CAPMAS), Ministerio de Trabajo, 
Consejo Nacional de Derechos Humanos 
(NCHR), Fiscalía General, Ministerio de Justicia y 
Ministerio de Interior  

Visita de estudios en el marco del Proyecto CONMIGO (Cooperation in 
Migration Governance) 

13 de junio 
Vicepresidenta de la Comisión Europea y 
Comisaria de Valores y Transparencia, Vĕra 
Jourová 

Visita institucional 

13 de junio 

Primer Consejero de la Embajada de Italia en 
Madrid, Marco Lapadura, y la Garante dei 
Detenuti de la provincia de Caserta (Italia), 
Emanuela Belcuore 

Intercambio de opiniones y experiencias sobre los proyectos activos en 
las cárceles de España 

4 de julio 
Presidenta de la Comisión de Venecia del 
Consejo de Europa, Claire Bazy-Malaurie 

Visita institucional 

5 de julio 
Apoyo a la implementación del proyecto de 
Mobility Partnership con Azerbaijan (MOBILAZE 
2), de la Unión Europea 

Visita de trabajo sobre empleados domésticos 

6 de julio 
Grupo de Expertos del Consejo de Europa contra 
la Trata (GRETA) 

Tercera evaluación a España 
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Fecha Organismo Asunto 

12 de julio 
Delegación gubernamental de Georgia (solicitada 
por ACNUR) 

Visita para informarse sobre la situación de apatridia en España 

13 de julio 
Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas (FIIAP) 

Sobre el programa EUROFRONT 

22 de septiembre 
Embajada de los Estados Unidos de América en 
España 

Informe sobre los derechos humanos en el mundo 

3 de octubre 
Jefa de Misión de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) en España 

Visita de trabajo 

5 de octubre Proyecto Barnhaus del Consejo de Europa Proyecto sobre menores 

25 de octubre 

Presidente del Comité para la Protección de 
todos los trabajadores migrantes y sus familiares 
y presidente de todos los comités de derechos 
humanos de Naciones Unidas, Edgar Corzo 

Institución Nacional de Derechos Humanos de España 

21 de noviembre 
Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de 
Europa, Dunja Mijatovic 

Información sobre los sucesos en Melilla y los efectos de la pandemia 

22 de noviembre 
Embajador de Perú en España, Óscar Maúrtua 
de Romaña 

Visita institucional 

30 de noviembre 
Delegación turca encabezada por la Presidencia 
de Gestión de la Migración (PMM)  

Visita de estudio en el marco de una acción conjunta del Consejo de 
Europa con la Unión Europea sobre el «Fortalecimiento de la protección 
de los derechos humanos de los migrantes y las víctimas de la trata de 
personas en Turquía», dentro del programa titulado «Instalación 
Horizontal para los Balcanes Occidentales y Turquía II»  
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2. Viajes y reuniones en remoto

Fecha Motivo Lugar de encuentro 

2 de febrero 
Sesión de capacitación del Consejo de Europa sobre: National Human Rights 
Institutions-NHRIs' and national equality bodies-NEBs' engagement with the European 
Social  

Virtual 

2 de febrero Proyecto Twinning, encuentro con Albania Virtual 

17 de febrero 
Derechos de las personas mayores. Grupo de trabajo European Network of National 
Human Rights Institutions (ENNHRI) [Red Europea de Instituciones Nacionales de 
Derechos Humanos] 

Virtual 

7 de marzo 
Red de Autoridades Independientes de Quejas contra la Policía (IPCAN). Presentación 
del estudio sobre la deontología policial, POLDEM. Défenseur des Droits de Francia  

Virtual 

9 y 10 de marzo 
Reunión anual de la Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) 
[Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos] 

Virtual 

9 de marzo 
Evento de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) sobre Principios Méndez 
(principios sobre entrevistas efectivas para investigación y recopilación de información), 
Consejo de Derechos Humanos 

Virtual 

4 de abril 
Jornada participativa sobre: the legislative initiative on binding standards for equality 
bodies [la iniciativa legislativa sobre normas vinculantes para los órganos de igualdad] 

Virtual 

12-14 de abril UN Open-Ended Working Group on Ageing (OEWGA) Virtual 

26 de abril 
Grupo de trabajo de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) sobre 
personas mayores 

Virtual 

27 y 28 de abril 
Conferencia anual de la Red Europea de Defensores del Pueblo 2022. El papel de los 
defensores del pueblo en tiempos de crisis 

Virtual 
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Fecha Motivo Lugar de encuentro 

5 de mayo Comité Ejecutivo de la Asociación de Defensores del Pueblo del Mediterráneo (AOM) Virtual 

6 de mayo Comité Directivo de la AOM Virtual 

6 de mayo Grupo de trabajo sobre Migraciones de la ENNHRI Bruselas 

16-20 de mayo Foro Mundial sobre Migraciones Nueva York 

18 de mayo 

Evento de la GANHRI sobre: The Role of National Human Rights Institutions in 
Advancing Implementation of the Global Compact for Migration [El papel de las 
instituciones nacionales de derechos humanos en el avance de la implementación del 
Pacto Mundial sobre Migración] 

Nueva York y Virtual 

19 de mayo 
Evento sobre: el rol de las INDH en la implementación del Pacto Global de las 
Migraciones (PGM) con perspectiva de derechos humanos, enfoque de género y niñez 

Nueva York y Virtual 

19 de mayo Congreso de la Alianza Global del Ombudsperson Local (AGOL) Madrid 

26 de mayo Congreso y Asamblea del Instituto Internacional del Ombudsman (IOI) región europea 
Híbrida (Sounio, Grecia, y 
Virtual). Participación virtual 

7 de junio Webinar inteligencia artificial (GANHRI) Virtual 

7-8 de junio 
High-Level Conference on Parliamentary Support to Victims of Terrorism [Conferencia 
de Alto Nivel sobre el Apoyo Parlamentario a las Víctimas del Terrorismo] 

Roma 

14-15 de junio I Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo. Memoria para el futuro Madrid 

15 de junio Grupo de trabajo FIO sobre personas mayores Virtual 

20-24 de junio ENNHRI Academy, Inteligencia artificial y derechos humanos Tirana (Albania) 
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Fecha Motivo Lugar de encuentro 

6 de julio 
Reunión de la Comisión Europea con las INDH de cara a establecer un Marco para 
implementar los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos (UNGP) en la Unión Europea 

Virtual 

6 de julio 
Seminario web de la ENNHRI sobre el fortalecimiento de la rendición de cuentas en 
materia de derechos humanos en las fronteras 

Virtual 

19 de julio Grupo de trabajo FIO sobre personas mayores Virtual 

5 y 6 de septiembre 
Reunión de alto nivel para titulares de INDH de la región de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre la construcción de INDH 
resilientes 

Varsovia 

13 de septiembre Grupo de trabajo FIO sobre personas mayores Virtual 

22 de septiembre 
Encuentro sobre: the human rights situation relating to migration from Ukraine [la 
situación de los derechos humanos en relación con la migración desde Ucrania], 
ENNHRI 

Virtual 

5 de octubre 
El rol del Ombudsperson en la defensa de los derechos humanos de las personas 
mayores, Webinar FIO 

Virtual 

26 de octubre 
Conferencia en línea para defensores del pueblo e INDH en el marco de la Plataforma 
de la Primera Cumbre Parlamentaria de Crimea 

virtual 

17 de noviembre 
Reunión de expertos sobre los retos y buenas prácticas en relación con la vigilancia de 
los derechos fundamentales en las fronteras, así como en la creación de dichos 
mecanismos, organizada por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA) 

Viena 

21 de noviembre 
Jornada del Comité Económico y Social Europeo sobre: Protección e integración de los 
refugiados ucranianos, 9 meses después 

Virtual 
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Fecha Motivo Lugar de encuentro 

22 de noviembre 
Reunión de asesores de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países 
Iberoamericanos (COMJIB) para colaboración en el futuro Convenio Iberoamericano de 
acceso a la justicia 

Virtual 

22 y 23 de noviembre Asamblea General del ENNHRI Bruselas 

29 y 30 de noviembre 
Jornada: “The European protection of victims of terrorism: the role of institutions and civil 
society” [La protección europea de las víctimas del terrorismo: el papel de las 
instituciones y la sociedad civil] 

Bruselas 

29 de noviembre  
a 1 de diciembre 

Congreso y Asamblea General FIO Ciudad de México 

5 de diciembre 
Consulta regional sobre desapariciones forzadas en el contexto de la migración en 
Europa, organizada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
Europa y el Comité de Desapariciones forzadas de la ONU  

Virtual 
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3. Peticiones de información recibidas por escrito 
 

Fecha Organismo Asunto 

4 de enero 
Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OHCHR) 

Informe sobre el impacto de la pandemia de covid-19 en la realización 
del disfrute igualitario del derecho a la educación por parte de todas 
las niñas 

5 de enero OHCHR 
Dos informes sobre la cuestión del matrimonio infantil, precoz y 
forzado  

10 de enero 
Relator Especial sobre la libertad de reunión 
pacífica y de asociación 

Colaboración para su informe a la 50ª sesión del Consejo de Derechos 
Humanos 

14 de enero 
Mecanismo de Expertos sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas (EMRIP) 

Informes para su sesión de Julio de 2022 

17 de enero 
Relator Especial sobre los derechos 
humanos de los desplazados internos 

Informe para el Consejo de Derechos Humanos, monográfico sobre el 
derecho de los desplazados internos a participar en elecciones 

19 de enero 
Relator Especial sobre sustancias tóxicas y 
derechos humanos 

Informe al Consejo de Derechos Humanos sobre «Mercurio, la minería 
aurífera artesanal y a pequeña escala y los consejos de derechos 
humanos» 

24 de enero OHCHR 
Empresas y derechos humanos: consulta que explora los vínculos 
entre la diligencia debida en materia de derechos humanos, la 
rendición de cuentas y el acceso a la reparación 

24 de enero OHCHR 
Proyecto sobre Rendición de Cuentas y Reparación (ARP): reforzar la 
rendición de cuentas y el acceso a la reparación en casos de abusos 
de los derechos humanos relacionados con las empresas 

31 de enero 
Relator Especial sobre las repercusiones 
negativas de las medidas coercitivas 
unilaterales 

Informe a la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos sobre: 
«Sanciones secundarias, sanciones civiles y penales por elusión de 
los regímenes sancionadores y sobrecumplimiento de las sanciones»  
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Fecha Organismo Asunto 

4 de febrero 
Relator Especial sobre la violencia contra 
mujeres y niñas 

Informe a la Asamblea General de la ONU sobre: «Violencia contra las 
mujeres y las niñas en el contexto de la crisis climática, incluida la 
degradación medioambiental y la mitigación del riesgo de catástrofes y 
su respuesta» 

4 de febrero OHCHR 
Solicitud de aportaciones relacionadas con la resolución 68/268 de la 
Asamblea General (fortalecimiento de los órganos de tratados) 

febrero Ombudsman de Letonia 
Petición de colaboración de la INDH de Letonia sobre información 
televisiva accesible para personas con discapacidad 

7 de febrero OHCHR Informe sobre: «Objección de conciencia en el servicio militar» 

7 de febrero OHCHR 
Informe del secretario general sobre la pena de muerte, para la 51ª 
sesión del Consejo de Derechos Humanos 

7 de febrero 
Relator Especial sobre los derechos 
humanos de los migrantes  

Informe sobre violaciones de derechos humanos en las fronteras 
internacionales: tendencias, prevención y rendición de cuentas 

18 de febrero ENNHRI Cuestionario sobre legislación relativa al aborto 

25 de febrero OHCHR 

Informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 
Humanos: «Promoción y protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de las personas africanas y 
afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras 
violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del 
orden, mediante un cambio transformador en favor de la justicia y la 
igualdad raciales» 

14 de marzo OHCHCR 
Informe sobre la implementación de la resolución del Consejo de 
Derechos Humanos 45/20, que incluya ejemplos de mejores prácticas 
entre las instituciones nacionales de derechos humanos 
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Fecha Organismo Asunto 

15 de marzo 

Relator Especial sobre la venta y 
explotación sexual de niños, incluyendo 
prostitución infantil, pornografía y otros 
materiales de abuso a niños 

Informe para la Asamblea general: «Abordar las vulnerabilidades de 
los niños a la venta y explotación sexual en el marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible» 

17 de marzo 
Comité Asesor del Consejo de Derechos 
Humanos 

Informe para el Consejo de Derechos Humanos sobre: «el impacto de 
las nuevas tecnologías para la protección del clima en el disfrute de 
los derechos humanos» 

17 de marzo ENNHRI Respuestas de los miembros a la guerra de Ucrania para la web 

21 de marzo Secretario General de la ONU 
Informe bienal a la Asamblea general sobre: la «Moratoria del uso de 
la pena de muerte» 

23 de marzo OHCHR 

Informe sobre la implementación de la resolución A/RES/76/266, de la 
Asamblea general sobre «Llamamiento mundial a la acción concreta 
para la eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y 
las formas conexas de intolerancia y la implementación integral y el 
seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción de Durban»  

28 de marzo ENNHRI 
Consulta para contribuir al informe de la Comisión Europea sobre: «El 
espacio cívico y su papel en la protección y promoción de los 
derechos fundamentales bajo la carta» 

29 de marzo 
Relator Especial para la promoción de la 
verdad, la justicia, la reparación y las 
garantías de no repetición 

Informe sobre: «El impacto de las medidas de justicia transicional 
centradas en las personas y las víctimas en el progreso hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en entornos postautoritarios y 
postconflicto» 
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Fecha Organismo Asunto 

29 de marzo 
Relatora Especial en la esfera de los 
derechos culturales 

Informe sobre: «La relación entre los derechos culturales y el 
desarrollo, incluyendo el debate sobre las culturas del desarrollo y la 
consideración de los derechos culturales en la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030» 
 

26 de abril ENNHRI 
Comentarios a la Declaración de la ENNHRI sobre el Informe de la 
Comisión Europea acerca de la Directiva 2017/541 de lucha contra el 
terrorismo 

29 de abril ENNHRI 

Comentarios al Proyecto de declaración de la ENNHRI sobre el papel 
potencial, las oportunidades y los límites de las INDH en el control del 
cumplimiento de los derechos fundamentales al asignar los fondos de 
la Unión Europea 

13 de mayo ENNHRI 

Aportaciones de cara a la intervención de GANHRI al Foro Global 
sobre migraciones: «El papel de las instituciones nacionales de 
derechos humanos en el avance de la implementación del Pacto 
Mundial sobre Migración» 

16 de mayo OHCHR 

Informe del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para 
el Avance de la Justicia y la Igualdad Racial en el contexto de la 
aplicación de la ley que se presentará en el 51º período de sesiones 
del Consejo de Derechos Humanos 

23 de mayo ENNHRI 
Trabajo de ENNHRI y sus miembros en respuesta a los ataques a 
Ucrania 

25 de mayo OHCHR 
Informe sobre enfoques integrados para la protección y promoción de 
los derechos humanos y la implementación de la Agenda 2030 

26 de mayo 
Comité de desapariciones forzadas (vía 
ENNHRI) 

Información para la elaboración del Comentario General sobre 
«desapariciones forzadas en contextos migratorios»  
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Fecha Organismo Asunto 

1 de junio Relator Especial sobre las minorías 
Informe para la 77ª sesión de la Asamblea General sobre «El lugar de 
los derechos humanos de las minorías en las instituciones, estructuras 
e iniciativas de las Naciones Unidas» 

1 de junio 
Relator Especial sobre el derecho a una 
vivienda adecuada 

Informe sobre el derecho a una vivienda adecuada y el cambio 
climático  

3 de junio OHCHR Contribuciones a la convención sobre el derecho al desarrollo 

4 de Julio OHCHR 
Contribuciones para la Resolución del Consejo de Derechos Humanos 
49/12 sobre derechos de las personas con discapacidad 

6 de julio 
Relatora Especial sobre el impacto negativo 
de las medidas coercitivas unilaterales en el 
disfrute de los derechos humanos 

Desarrollo de un sistema de indicadores para identificar y evaluar el 
impacto de las sanciones unilaterales 

14 de julio OHCHR Contribuciones a investigación sobre cobertura sanitaria universal 

2 de agosto 
OHCHR y Organización Mundial de la Salud 
(OMS) 

Contribuciones al borrador de la guía sobre salud mental, derechos 
humanos y legislación 

23 de agosto OHCHR 
Contribuciones al estudio sobre la situación de violaciones y abusos 
de derechos humanos enraizados en prácticas como acusaciones de 
brujería y ataques rituales 

16 de septiembre 
Grupo de trabajo contra la discriminación de 
mujeres y niñas 

Contribuciones a su Informe temático sobre seguridad humana de las 
mujeres y las niñas en el contexto de la pobreza y la desigualdad 

19 de septiembre OHCHR 
Contribuciones al Informe sobre las repercusiones negativas del 
matrimonio forzado en el ejercicio pleno y efectivo de todos los 
derechos humanos por parte de todas las mujeres y niñas 

5 de octubre OHCHR Cuestionario sobre derechos humanos y cambio climático 
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Fecha Organismo Asunto 

13 de octubre 
Mecanismo de expertos en los derechos de 
los pueblos indígenas 

Estudio sobre el impacto de la militarización en los derechos de los 
pueblos indígenas 

octubre OHCHR Intolerancia basada en la religión 

18 de noviembre 

Experto independiente en la protección 
contra la violencia y discriminación basada 
en la orientación sexual e identidad de 
género 

Contribuciones a su Informe sobre el derecho a la libre religión o 
creencia 

21 de noviembre ENNHRI 
Informe sobre el Estado de derecho en la Unión Europea, contribución 
del Defensor del Pueblo de España 

21 de noviembre 
Relator Especial sobre el derecho a la 
educación 

Convocatoria de contribuciones: El derecho a la educación, avances y 
desafíos 

24 de noviembre 
Relatora Especial sobre el impacto negativo 
de las medidas coercitivas unilaterales en el 
disfrute de los derechos humanos 

Contribuciones al estudio sobre el impacto de las medidas unilaterales 
y coercitivas en el derecho a la salud y las sanciones secundarias 

2 de diciembre OHCHR 
Contribuciones al Informe sobre los derechos del niño y la protección 
social inclusiva. Resolución 49/20 del Consejo de Derechos Humanos 

7 de diciembre 
Relator Especial sobre la promoción de la 
verdad, justicia, reparación y garantías de 
no repetición 

Contribuciones al Informe sobre estándares mínimos legales 
internacionales que minan los pilares de la justicia transicional 

 


	Anexo E Actividad Internacional
	1. Visitas
	2. Viajes y reuniones en remoto
	3. Peticiones de información recibidas por escrito




