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El IPPDH considera estratégico el diálogo y la promoción de una cultura de derechos 
para contribuir al desarrollo de políticas públicas regionales que incluyan acciones y 
actividades como:

Asesoramiento técnico a la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos 
del MERCOSUR (RAADH).
Consultas y Audiencias Públicas; espacios de diálogo con la sociedad civil para la 
articulación con los Estados.
Muestras, campañas y acciones en redes sociales relacionadas con las agendas de 
derechos de la región.

RAADH y REUNIONES MERCOSUR
En el primer semestre del 2019, el IPPDH brindó apoyo técnico a las 33° RAADH realizada 
en Buenos Aires, Argentina en el mes de mayo. Además, fue sede de las video-
conferencias de las comisiones de trabajo y de las Reuniones de Autoridades de Pueblos 
Indígenas del MERCOSUR (RAPIM) y Reunión de Autoridades Afrodescendientes del 
MERCOSUR (RAFRO). El IPPDH presentó los trabajos realizados a partir de los mandatos 
recibidos en esa instancia.

EJES DE TRABAJO
DIÁLOGO Y PROMOCIÓN DE 
DERECHOS
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CONSULTA PÚBLICA MOVILIDAD HUMANA Y DESARROLLO

CONSULTA PÚBLICA
Movilidad humana y desarrollo fue el tema de la  8° Consulta Pública del Foro de 
Participación Social, la cual se realizó en la sede del IPPDH. En ambos 
encuentros participaron más de 100 representantes de organizaciones referentes de 
forma presencial. La transmisión on line tuvo un alcance de más de 1500 usuarios. 
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INICIATIVA REGIONAL FOCO NIÑEZ MIGRANTE

El IPPDH realizó  el envento regional Diálogo Foco Niñez Migrante con la presencia de 
auotridades locales y nacionales de los países del MERCOSUR. Además, de organismos 
internacioles como la Organización Munidal para las Migraciones,  contó con la 
participación de más de 100 representantes de orga-nizaciones de este país. 
El IPPDH articula esta actividad por ser un espacio de diálogo que contribuye con la 
construcción de políticas públicas de derechos humanos.

Diálogo Regional Foco Niñez Migrante.
Reunión Técnica de Alto Nivel países de América del Sur receptores de personas refugiadas 
y migrantes de Venezuela.

VIII Consulta Pública Migración, Derechos Humanos y Desarrollo.

Artículos de opinión y entrevistas sobre migración y derechos humanos publicados en tres 
diarios de alcance regional: La Nación de Argentina, ABC Color de Paraguay y El País de 
Uruguay.

ACTIVIDADES DE LA INICIATIVA 2019

Lanzamiento del proyecto transmedia Derechos MERCOSUR: EL viaje de Kuarahy.

INICIATIVA REGIONAL DIÁLOGO FOCO NIÑEZ MIGRANTE 

El IPPDH realizó  el envento regional Diálogo Foco Niñez Migrante con la presencia de 
autoridades locales y nacionales de los países del MERCOSUR. Además, de organismos 
internacioles como la Organización Mundial para las Migraciones,  contó con la participación 
de más de 100 representantes de organizaciones de este país. 

Esta actividad contó con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, Plan 
Internacional, Save the Children, Coalición Sur, Coordinadora por los Derechos del Niño y la 
Adolescencia de Paraguay

Organismos Internacionales / Sociedad Civil

Organización Internacional de 
las Migraciones -America del Sur

Save The Children

Programa  Eurosocial - Unión Europea

Coalición Sur:  Argentina, Brasil, Chile Paraguay, Uruguay

Plan Internacional, Paraguay

Secretaría de Derechos Humanos, Argentina

Municipalidad de Asunción, Paraguay

Municipalidad de Sao Paulo, Brasil

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Coordinadora por los Derechos del Niño  - CDIA -  Paraguay 

Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes

Ministerio de Relaciones Exteriores, Argentina

Instituciones Públicas

Evento Diálogo Regional Foco Niñez Migrante
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PUBLICACIÓN: PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCCENTES EN CONTEXTOS  DE MIGRACIÓN

CONCURSO AFRODESCENDIENTES EN LAS AMÉRICAS 

El IPPDH y la Organización de los Estados Americanos - OEA realizaron conjuntamente el 
concurso fotográfico Afrodescendientes en las Américas. El mismo contó con la 
participación de más de 200 personas de 16 países de la región. Se recibieron más de

600 fotografías. Fueron premiadas 12 fotografías, las cuales integran la Exhibición 
Fotográfica 360 VR: Afrodescendientes en las Américas.  

La muestra fue presentada en Washington en el marco de la Semaran Interamericana de 
Personas Afrodescendientes y en Buenos Aires en el marco de los 10 años del IPPDH y de la 
33° RAADH

Fotografías recibidas por países

Eventos de la Iniciativa Regional Foco Niñez Migrante

Más de 100 personas recibieron la publicación "Protección de niños, niñas yadolescentes en 
contexto de migración. Manual de aplicación de estándares internacionales y regionales de 
derechos humanos". Esta publicación se realizó con el apoyo de Save The Children y fue 
presentada en el marco del Diálogo Regional Foco Niñez Migrante.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 

SEGUIDORES Y USUARIOS DIGITALES AL 2018

Facebook

Twitter

Boletín

LinkedIn

Instagram

Youtube

22.100

15.000

10.500

3.100

1.500

550

Realidad virtual y arte para la promoción de derechos 

Arte + Derechos 
Humanos en Realidad 

Virtual
En las penitenciarías 

SDH + IPPDH

Exhibición 
Fotografica VR: 

Afrodescendientes en 
las Américas

En Washington y 
Buenos Aires IPPDH 

+ OEA

Sede del 
Festival de 

Innovación y 
Tecnología 
Social FITS 

Recibió a más de 
600 personas

Lanzamiento del 
proyecto transmedia: 

Derechos 
MERCOSUR: El viaje 
de Iracema -  El viaje 

de Kuarahy

TOTAL: 52750

El IPPDH introdujo las nuevas narrativas digitales a sus acciones de promoción de derechos e 
instrumentos de sensibilización. Presentó, en febrero el proyecto transmedia Derechos 
MERCOSUR: El viaje de Iracema; en marzo, la Exhibición Fotográfica VR: Afrodescendientes en las 
Américas y en mayo de 2019 el proyecto también en realidad virtual, Derechos MERCOSUR: El Viaje 
de Kuarahy.
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EJES DE TRABAJO
CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN EN 
POLÍTICAS PÚBLICAS
Desde la Escuela Internacional del IPPDH se desarrollan cursos especializados 
sobre temas específicos del ámbito de las políticas públicas y derechos humanos.

En febrero de 2019 culminó la 3ra. edición del Curso Internacional de Políticas 
Públicas en Derechos Humanos con la semana presencial que se llevó a cabo en la 
sede del IPPDH con paneles abiertos, los cuales contó con la presencia de participantes 
de 22 países.

La IV Edición del Curso recibió 4021 postulaciones, fueron seleccionadas 100 altos 
directivos del continente. Este curso se realiza con la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH). 

Total de postulantes y personas capacitadas período 2015-2019
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RAADH 

ESTUDIOS EN ELABORACIÓN
Tema

Violencia contra las mujeres

Mujeres privadas de libertad

Acoso escolar

Movilidad humana

Políticas de memoria

Mandato/Articulación

Comisión de Género y Derechos de las Mujeres, RAADH

Reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR

Comisión Permanente de Discriminación, Racismo
y Xenofobia, RAADH

Oficina de Naciones Unidas contrala Droga y el Delito

Comisión Permanente de Memoria, Verdad y Justicia, 

Conclusión

2019

2019

2019

2019

2019

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA (PIA)

El PIA tiene por objetivo conformar grupos de investigación integrados por especialistas y ex 
alumnos de la Escuela Internacional del IPPDH. De esta manera, se busca contribuir a la 
generación de conocimiento e investigación aplicada para el desarrollo de estudios, meto-
dologías, técnicas e instrumentos para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas 
públicas con enfoque de derechos en clave regional. 

En ese marco en el primer semestre del 2019, el IPPDH implementa el armado de su 
biblioteca de investigación física y digital, con más de 1300 ejemplares sobre derechos 
humanos, que serán insumo de los grupos de investigación.

BIBLIOTECA DE INVESTIGACIÓN



8

COOPERACIÓN  Y ASISTENCIA 
TÉCNICA
El sistema democrático exige consultas, consensos y rendición de cuentas para la imple-
mentación de las políticas públicas con enfoque de derechos. En estos diez años, el IPPDH 
ha contribuido al desarrollo de las capacidades regionales para construir espacios, 
mecanismos y metodologías para el diseño, seguimiento y medición de las políticas 
públicas en derechos humanos en la región del Cono Sur.

PROGRAMA DE APOYO A LA COOPERACIÓN SUR-SUR DEL IPPDH 
MERCOSUR 

El Grupo de Cooperación Internacional del MERCOSUR (GCI) y las agencias e instancias 
de cooperación internacional de los países fundadores del MERCOSUR promueven, a 
través del Programa de Apoyo a la Cooperación Sur-Sur del IPPDH (PAC-SUR), la 
cooperación técnica y financiera con países en desarrollo de otros bloques regionales con 
el objetivo de fortalecer la democracia, los derechos humanos y el desarrollo inclusivo. 
El IPPDH mediante este programa, desarrolla en el marco de las reuniones de las 
Presiden-cias Pro Témpore del bloque, seminarios/talleres de intercambio de experiencias 
y buenas prácticas en derechos humanos y políticas públicas. 

EJES DE TRABAJO

El IPPDH ha consolidado las herramientas de información, investigación y seguimiento 
para el apoyo a las políticas públicas con enfoque de derechos. Los sistemas SISUR e 
INDHICA son instrumentos públicos disponibles para el seguimiento de la 
institucionalidad, normativa y evaluación de políticas públicas de los países del bloque y 
asociados.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DDHH

Los países del MERCOSUR cuentan con mecanismos de seguimiento de recomendaciones 
internacionales de derechos humanos. Paraguay ha sido pionero en la región con la 
asistencia y cooperación internacional con su Programa de Cooperación Técnica SIMORE 
PARAGUAY.
El IPPDH ha apoyado, durante el último año, la cooperación bilateral entre Paraguay y 
Argentina para la implementación del mecanismo de seguimiento SIMORE Argentina. A la 
fecha Argentina, Paraguay y Uruguay ya cuentan con mecanismos nacionales 
compatibles que favorecen la autoevaluación de los Estados, la transparencia de la 
información y la rendición de cuentas.

APOYO A LOS MECANICMOS NACIONALES DE SEGUIMIENTO 
DE DDHH



IPPDH
IPPDHMERCOSUR
IPPDH MERCOSUR
IPPDHMERCOSUR

www.ippdh.mercosur.int
info@ippdh.mercosur.int
Av. Del Libertador 8151 (Espacio Memoria y Derechos Humanos)
+5491152171288

LOGROS 2018 - 2019
Alianzas institucionales intra región.

Incorporación de las nuevas tecnologías al programa de 
promoción de derechos humanos.

Fortalecimiento de la capacitación en  la Escuela 
Internacional.

Equipo de trabajo: Andressa Caldas, Corina Leguizamón, Javier Palummo, Julio Cesar 
Amaral Lima, Vanessa Anfitti Ferreira, Cecilia Batemarco, Lucía Benavidez, Andrés 
Budic, Gastón Consens, Emiliano Marassa, Micaela Massini, Verónica Nigra, Santiago 
Ramayo, Marleide Rocha, Augusto Rodríguez, Patricia Villaruel, Gabriela Urthiague.




