
Grupo de Trabajo de GANHRI sobre Desarrollo Sostenible 

Miembros del grupo de trabajo: 

• La región de las Américas: Defensoría del Pueblo, Argentina 

• La región de Asia y el Pacífico: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 

Indonesia 

• La región de África: Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, Ghana 

• La región europea: Instituto Danés de Derechos Humanos 

• La presidencia de GANHRI: Instituto Alemán de Derechos Humanos 

 

Reuniones del grupo de trabajo y decisiones tomadas 

Reunión en Ginebra en marzo de 2017. 

• El Instituto Danés de Derechos Humanos asumió la presidencia cuando Ecuador 

abandonó el Grupo de Trabajo. 

• Decidió que el plan de trabajo inicial de GANHRI WG será aprobado por los miembros 

del GANHRI WG para mayo de 2017 (adjunto). 

Resumen del plan de trabajo del grupo de trabajo 

El Grupo de Trabajo de GANHRI sobre Desarrollo Sostenible perseguirá los siguientes 

objetivos a través de su plan de trabajo: 

1. Las INDH tienen acceso a la creación de capacidad y el análisis, los métodos, las 

herramientas y los recursos compartidos que refuerzan su papel clave con respecto a la 

implementación y revisión de los ODS a nivel nacional. 

2. GANHRI y sus redes regionales participan en mecanismos regionales y mundiales de 

seguimiento y revisión relacionados con la Agenda 2030, para garantizar que se 

respeten los compromisos de derechos humanos reflejados en los objetivos y metas, 

incluidos los principios de igualdad y no discriminación 

3. GANHRI y sus redes regionales participan en alianzas estratégicas y asociaciones 

para contribuir a esfuerzos concertados dirigidos a garantizar que la implementación y 

el examen de la Agenda 2030 y los objetivos, indicadores y estrategias relacionados 

contribuyan a la realización de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

Además de los objetivos anteriores, el Grupo de Trabajo GANHRI perseguirá un objetivo 

distinto para: 

4. Consolidar el Grupo de Trabajo GANHRI sobre Desarrollo Sostenible, y mejorar su 

alcance y contribuciones al trabajo de GANHRI, sus redes regionales y miembros 

individuales, en línea con la Declaración de Mérida. 


