¿Qué es SISUR?
El Sistema de Información sobre Institucionalidad en Derechos
Humanos del MERCOSUR (SISUR) es una herramienta interactiva
que permite explorar diversas temáticas de la agenda de derechos
humanos en la región. Sus bases de datos contienen información
sobre el MERCOSUR y sobre sus Estados Partes y Asociados.

SISUR fue realizado en el marco del proyecto “Fortaleciendo capacidades
institucionales para la gestión de políticas públicas en derechos humanos”
ﬁnanciado por el Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR
(FOCEM).

El SISUR alberga información sobre
más de 10 temáticas abordadas en el
MERCOSUR. Esta documentación
recopila los avances en torno a esos
ejes en materia de políticas públicas,
instituciones y normativas a nivel
nacional y regional.
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Afrodescendientes
El SISUR alberga información sobre 61
medidas vinculadas a los derechos de las
población afrodescendiente.

Normativas
19,7%
Políticas
9,8%

Sucesos
39,3%

Instituciones
31,1%

INFORMACIÓN DESTACADA:
Argentina
Dirección Nacional de Pluralismo e Interculturalidad: elabora
políticas de promoción del pluralismo y de fomento del diálogo
intercultural.
Brasil
Ley Nº 12.288/2010 Estatuto de Igualdad Racial: garantiza la
igualdad de oportunidades y erradicación de la discriminación.
Paraguay
Primer Censo Afrodescendientes (2006-2007): reveló la existencia
de 8.013 personas de ascendencia africana (0.13% de la población).
Uruguay
Ley N° 19.122/2013 de Acciones Aﬁrmativas: establece normas para
favorecer la participación de afrodescendientes en las áreas educativa y laboral.
Perú
Dirección de Políticas para Población Afroperuana: diseña e implementa políticas de promoción de derechos y desarrollo de la población afroperuana.

Movilidad Humana
El archivo reúne 12 registros de políticas
públicas destinadas a resguardar los
derechos de las personas migrantes.
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INFORMACIÓN DESTACADA:
Argentina
Dirección General de Asuntos Institucionales y Sociales: implementa políticas de acompañamiento a la población inmigrante,
facilitando la inclusión económica y social de la misma.
Brasil
Asesoría para Asuntos sobre Refugiados: protege y garantiza los
derechos humanos de personas refugiadas e inmigrantes.
Chile
Departamento de Extranjería y Migración: promueve acciones de
acogida que incentiven la integración de las y los inmigrantes.
Colombia
Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo: desarrolla
políticas migratorias laborales y previene la trata de personas y el
tráﬁco de migrantes.
Ecuador
Ley Orgánica de Movilidad Humana: reconoce la potestad del ser
humano para movilizarse libremente por todo el planeta, prohíbe la
criminalización migrante, garantiza la protección de las personas
ecuatorianas en el exterior y ratiﬁca la integración regional y la
igualdad ante la ley.

LGBTI
El acervo documental incluye datos sobre 39
iniciativas que avanzan en materia de
garantía de derechos de la población LGBTI.
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INFORMACIÓN DESTACADA:
Argentina
Ley 26.743/2012 de identidad de género: garantiza el derecho a la
identidad de género autopercibida en el documento nacional, así
como el acceso a la atención sanitaria integral para las personas trans.
Argentina y Uruguay
Ley N° 26.618/2010 (Ar) y Ley Nº 19.075/2013 (Uy) sobre Matrimonio
Igualitario: otorga el derecho a todas las personas, independientemente de su sexo, género y/o identidad, de contraer matrimonio.
Uruguay
Tarjeta Tus-Trans Uruguay: tarjeta de ayuda económica para la
población trans en situación de vulnerabilidad extrema.
Ecuador
Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG) de Ecuador:
mecanismo del Estado responsable de asegurar la plena vigencia y
el ejercicio de los derechos de las personas LGBTI.
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