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1. GESTIÓN Y CONSOLIDACION INSTITUCIONAL

Proyecto “Construyendo Infraestructura para la Protección y Promoción de los
Derechos Humanos en el MERCOSUR” (Proyecto IPPDH-FOCEM)
A. Lanzamiento de la Plataforma Digital
Durante el período de este informe concluimos el desarrollo del portal MERCOSUR Derechos Humanos. El
portal, que actualmente se encuentra públicamente accesible vía internet, está diseñado para facilitar la
interacción y articulación entre las instituciones públicas de derechos humanos del MERCOSUR, así como
entre estas instituciones y las organizaciones sociales, contribuyendo a una mayor participación social en
políticas de derechos humanos. El portal contiene información sobre los ejes temáticos prioritarios de
actuación del IPPDH, incluyendo proyectos, publicaciones, agenda de eventos, videos, noticias, foros y
sistemas de información en materia de DDHH.

B. Lanzamiento del Campus Virtual
El Campus Virtual del IPPDH, es una herramienta de capacitación destinada a representantes de
instituciones públicas, organizaciones sociales e instancias de coordinación del MERCOSUR. Se trata de un
espacio virtual que procura facilitar el intercambio de información y conocimientos para el desarrollo de
políticas en derechos humanos y de un enfoque de derechos transversal a otras políticas públicas
sectoriales. Durante el segundo semestre de 2014 llevamos adelante dos cursos de capacitación: “Derechos
Humanos y Políticas Sociales”, realizado conjuntamente con el ISM y “Derechos y Políticas Migratorias”,
coorganizado con la OIM. Además de material bibliográfico y multimedia, ambos cursos cuentan con
herramientas de aprendizaje colaborativas como chat, foros y videoconferencias. De esta manera, el
Campus Virtual del IPPDH, actualmente está fomentando el trabajo en red y la conformación de
comunidades de práctica, actualmente integradas por los 80 participantes de los cursos.

C. Lanzamiento del Sistema de Información sobre Institucionalidad en Derechos
Humanos del MERCOSUR (SISUR).
Durante este período realizamos el lanzamiento del SISUR, un sistema de información cualitativo
conformado por una base de datos sobre instituciones de derechos humanos de los países del
MERCOSUR, complementada con herramientas interactivas de visualización. A la fecha, el sistema
contiene información sobre más de 200 instituciones y mecanismos de articulación estatales,
incluyendo la estructura e historicidad institucional, articulación entre instituciones, temas de
agenda, líneas de acción, participación social, marcos normativos y política pública. Algunos de las
herramientas destacadas del SISUR son los mapas institucionales y líneas de tiempo que permiten
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visualizar y analizar las estructuras organizacionales y recuperar los antecedentes históricos de la
institucionalidad en DDHH de cada país y del MERCOSUR. Finalmente, el SISUR posee
un buscador que permite realizar cruces específicos de información por instituciones, países,
temáticas y modos de visualización diversos.
D. Sede definitiva del IPPDH

En el marco de la XXV RAADDHH celebrada el día 21 de noviembre 2014 en la ciudad de Buenos
Aires se firmó el acta de notificación de la adjudicación al IPPDH de la tenencia del edificio n°. 19,
Ex Casino de suboficiales, en el predio de Espacio Para la Memoria y Promoción de los Derechos
Humanos (ex ESMA). Se trata de un edificio de 1.500 metros cuadrados de superficie que
constituirá la sede definitiva del IPPDH en la ciudad de Buenos Aires.
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2. ACCIONES EN MATERIA DE POLÍTICAS DE MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA
Y REPARACIÓN POR GRAVES VIOLACIONES

En julio de 2013, el IPPDH lanzó el Acervo Documental Cóndor, una guía que releva 240
fondos documentales albergados en diversas instituciones

productoras, depositarias o

archivísticas, vinculados con graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco
de las coordinaciones represivas de la región. Esta herramienta es de acceso público a través
del sitio web del IPPDH. La guía, que se confeccionó siguiendo los estándares internacionales
para la descripción archivística, constituye un instrumento de búsqueda de documentos útiles
para la investigación (judicial y administrativa), estudio, e interpretación del pasado reciente.
En su segunda etapa, implementada en noviembre de 2014, se incluyeron los siguientes puntos:
•

Descripciones a niveles de información más particulares (Argentina, Chile, Brasil)

•

Fondos documentales producidos por el poder judicial

•

Archivos y fondos documentales vinculados con el tema en Bolivia y Chile

Se puede acceder a la guía a través del link: http://www.ippdh.mercosur.int/ArchivoCondor

4

3. DOCUMENTOS DE TRABAJO SOBRE POLÍTICAS DE IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN
A. Acceso igualitario a derechos sociales: Indicadores y sistemas de información en el
MERCOSUR

El documento presenta los avances recientes respecto del desarrollo de sistemas de indicadores
que permiten monitorear los progresos de los Estados en materia de igualdad y no discriminación,
con énfais en los derechos a la educación, a la salud y el trabajo.

B. GANAR DERECHOS: Lineamientos para la formulación de políticas públicas basadas
en derechos

Este documento pretende colaborar con planificadores, implementadores y evaluadores de políticas
públicas sobre como incorporar la perspectiva de derechos en las políticas sociales, además de
reflexionar sobre la construcción de una institucionalidad pública con este enfoque. Explicita los
principios rectores del enfoque de derechos, planteando implicancias concretas en diferentes
momentos del proceso de políticas públicas.

C. MERCOSUR, UNASUR y Haití: cooperación regional en derechos humanos

Este documento sintetiza los resultados del estudio relativo a las acciones de cooperación en
materia de derechos humanos (DDHH) realizadas por los Estados Parte del MERCOSUR y la
UNASUR en la República de Haití.
Durante el 2012 y 2013, el IPPDH realizó un relevamiento y sistematización de las acciones de
Cooperación Sur-Sur (CSS) regional y bilateral del MERCOSUR hacia Haití. También relevó las
principales problemáticas de derechos humanos señaladas por reconocidos actores de la
comunidad internacional, regional y local de DDHH. Este trabajo fue acompañado por dos misiones
exploratorias a Haití, realizadas en conjunto con la Secretaría Técnica de UNASUR en dicho país.
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