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MERCOSUR sigue siendo una plataforma de 
consensos políticos basados en los principios 
de paz, democracia y derechos humanos, que 
han permitido consolidar un espacio de 
convivencia regional, que es referencia entre 
las naciones en desarrollo en el Sur Global. 

Tras casi tres décadas de formado el bloque y 
diez años de creado el Instituto de Políticas 
Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR 
(IPPDH), algunos de los desafíos más importan-
tes han sido mantener como prioridad la dimen-
sión de los derechos de las personas en el 
marco de un proceso de desarrollo integral, 
inclusivo y sostenible, de nuestras sociedades.

Estos dos años de gestión de la secretaria 
ejecutiva paraguaya, han tenido como orienta-
ción estratégica la consolidación de la Escuela 
Internacional como un centro de perfecciona-
miento en políticas públicas para altos directi-
vos de instituciones públicas y organizaciones 
no gubernamentales, a través de fortalecer los 
contenidos aplicados al diseño, implementación 
y evaluación de las políticas públicas regionales 
con enfoque de derechos humanos. En ese 
sentido, la alianza para realizar conjuntamente el 
curso internacional con la CIDH OEA, ha resulta-
do muy importante, así como el incremento a un 
total de cien vacantes, que nos permitió ampliar 
el número de países participantes logrando que 
26 países de la región americana participen. 

Otro eje estratégico de las labores en estos dos 
años,  estuvo dirigido a desarrollar un ámbito de 
proyección del MERCOSUR como un bloque 
capaz de ofrecer y compartir sus programas y 
experiencias en el ámbito de la cooperación 
Sur-Sur en políticas y programas de derechos 
humanos con abordaje regional. De esta 

manera, creamos el Programa de Apoyo a la 
Cooperación Sur-Sur (PAC SUR), con el que a 
través del apoyo financiero de las agencias de 
cooperación ABC de Brasil y AUCI de Uruguay, 
y el apoyo del Grupo de Cooperación Interna-
cional del MERCOSUR (GCI) realizamos dos 
seminarios con los países del Sistema de 
Integración Centro Americano (SICA) y con la 
Comunidad de Países de Lengua Portuguesa 
(CPLP) de América, Europa, África y Asia, que 
han abierto las puertas para avanzar proyectos 
de cooperación en monitoreo de políticas 
públicas de derechos humanos y políticas 
públicas para las personas con discapacidad. 

Por último, hemos dedicado un esfuerzo espe-
cial a consolidar la comunidad de usuarios y 
seguidores en las redes sociales y medios 
digitales del IPPDH MERCOSUR. Más de 50 mil 
seguidores en redes y 15 mil usuarios del bole-
tín digital confirman la adhesión y seguimiento a 
las iniciativas y actividades que lleva adelante el 
instituto. Esto ha sido posible por la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías en una conjun-
ción con el arte, logrando innovar a través de 
ofrecer a nuestro público materiales en realidad 
virtual que apoyaron las campañas, muestras y 
eventos de promoción y divulgación sobre los 
derechos humanos en el MERCOSUR destacán-
dose el lanzamiento de la Iniciativa Foco Niñez 
Migrante como una de los  principales logros 
del período.

Concluimos los primeros 10 años del IPPDH 
reafirmando el compromiso con los postula-
dos que guían los mandatos de las reunio-
nes de altas autoridades del MERCOSUR, los 
principios del derecho internacional de los 
derechos humanos y los Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible.

Juan Miguel González Bibolini



LOGROS DE LA GESTIÓN 2018 - 2019

CURSO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS ES REFERENCIA
EN LA REGIÓN

INCREMENTO DE LA INCIDENCIA EN LOS TOMADORES DE DECISIÓN

Alianza estratégica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA 
facilita alcance continental.

Más de 4 mil postulantes del continente en 2019.

64% de participantes son personas de altos cargos en la administración pública.

INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA PROMOCIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS

Tres materiales en Realidad Virtual sobre migración, ddhh y afrodescendienentes.

Público diverso accede a la experiencia en realidad virtual:

Más de 100 personas privadas de libertad
Más de 40 diplomáticos
Más de 50 funcionarios públicos
Más de 30 funcionarios y aspirantes a
30 cadetes del Sistema Penitenciario

Más de 1.000 integrantes de la ciudadanía en 
general a través del Canal de Youtube del IPPDH
Más de 860 personas hicieron la experiencia en 
realidad virtual en Argentina
1.454 reproducciones en toda la región de los 
materiales en Realidad Virtual

FORTALECIMIENTO DE  MECANISMOS DE DIÁLOGO Y CONSENSO 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Inauguración de la Biblioteca Especializada.

Más de 1500 ejemplares en impreso y digital.

RAADH consolidación sistema de trabajo Estado + OSC.

8 consultas públicas temáticas en 4 años.

Apoyo a las audiencias públicas del PARLASUR

INICIATIVA REGIONAL FOCO NIÑEZ MIGRANTE
Posiciona avances del MERCOSUR en la protección de derechos de la Niñez Migrante.

Articulación interinstitucional OIM, SICA, EUROSOCIAL, OEA y alcaldes e intendentes 
del MERCOSUR y la sociedad civil.

Iniciativa permite identificar estrategias para la protección a la niñez migrante.

DESARROLLO DEL PROGRAMA COOPERACIÓN SUR – SUR
Se creó el programa de Apoyo a la Cooperación Sur – Sur en el ámbito del Grupo de 
Cooperación Internacional del MERCOSUR.

En articulación con agencias de cooperación de los países (ABC de Brasil y AUCI de 
Uruguay) se realizan seminarios temáticos sobre buenas prácticas en políticas públicas.

CRECIMIENTO EN DOS AÑOS DE LA COMUNIDAD IPPDH
Seguidores redes sociales de 36.287 a 48.847

Usuarios boletín de 1474 a 14.722



3

AUTORIDADES EN LA RAFRO Y RAPIM RAADH BRASIL RAADH BUENOS AIRES

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
A lo largo del 2019, el IPPDH brindó apoyo técnico a las 33° y 34° RAADH realizadas en 
Buenos Aires, Argentina (mayo) y en Brasilia, Brasil (noviembre). 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

1

2
3

CONSULTA PÚBLICA MOVILIDAD HUMANA Y DESARROLLO

CONSULTA PÚBLICA
Movilidad humana y desarrollo fue el tema de la 8° Consulta Pública del Foro de Participa-
ción 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 lanzó la Iniciativa Regional Foco Niñez Migrante en el 2018, desde ese entonces 
realizó una serie de actividades, que desde el diálogo buscan contribuir con la construcción 
de políticas públicas de derechos humanos

INICIATIVA REGIONAL DIÁLOGO FOCO NIÑEZ MIGRANTE
El IPPDH realizó el evento regional Diálogo Foco Niñez Migrante con la presencia de autori-
dades locales y nacionales de los países del MERCOSUR. Además, de organismos interna-
cionales como la Organización Mundial para las Migraciones, participaron más de 100 
representantes de organizaciones de la región.

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

Coordinadora por los Derechos del Niño - CDIA - Paraguay

Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes

Instituciones Públicas

Secretaría de Derechos Humanos, Argentina 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Argentina

Municipalidad de Asunción, Paraguay

Municipalidad de Sao Paulo, Brasil

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

ACTIVIDADES DE LA INICIATIVA 2019
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.

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

EVENTO DIÁLOGO REGIONAL FOCO NIÑEZ MIGRANTE
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PUBLICACIÓN: PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCCENTES EN CONTEXTOS DE MIGRACIÓN
Más de 100 personas recibieron la publicación "Protección de niños, niñas y adolescentes 
contexto de migración. Manual de aplicación de estándares internacionales y regionales 
derechos humanos". Esta publicación se realizó con el apoyo de Save The Children y 
presentada en el marco del Diálogo Regional Foco Niñez Migrante.

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 participa-
ción de más de 200 personas de 16 países de la región. Se recibieron más de 600 fotogra-
fías.  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 Semana Interamericana de 
Personas Afrodescendientes y en Buenos Aires en ocasión de los 10 años del IPPDH y de 
la 33° RAADH.

EVENTOS DE LA INICIATIVA REGIONAL FOCO NIÑEZ MIGRANTE

FOTOGRAFÍAS RECIBIDAS POR PAÍSES
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REALIDAD VIRTUAL Y ARTE PARA LA PROMOCIÓN DE 
DERECHOS
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 MER-
COSUR: El Viaje de Kuarahy que fue estrenado en la Noche de los Museos con más de  750 
personas.

Arte + Derechos 
Humanos en Realidad 

Virtual
En penitenciarías y en la 

Provincia de Buenos 
Aires

SDH + IPPDH
Más de 300 personas

Exhibición Fotografica 
VR: Afrodescendientes 

en las Américas 

En Washington
y Buenos Aires

IPPDH

MERCOSUR: El viaje de 
Iracema - El viaje de 

Kuarahy

En La Noche De Los 
Museos

Realizado por más de 
750 personas

Sede del Festival de 
Innovación y 

Tecnología Social FITS

Recibió a más de 600 
personas

NUEVAS TECNOLOGÍAS

SEGUIDORES Y USUARIOS DIGITALES AL 2019

Facebook

Twitter

Boletín

LinkedIn

Instagram

Youtube

22.300

15.500

14.700

3.320

1.730

556

TOTAL: 58.214
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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 con la semana presencial 
que incluyó paneles abiertos con la presencia de participantes de 22 países y más de 100 
asistentes por día, a los paneles abiertos.

La IV Edición del Curso recibió 4021 postulaciones, fueron seleccionados 100 altos directi-
vos del continente. Este curso se realiza con la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). A la fecha culminó la fase virtual y la presencial no obligatoria con énfasis 
en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que se desarrolló en Washington DC.

Además, desde el IPPDH se articula con la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires, la realización de tres diplomaturas a distancia: Migrantes y protección de 
refugiados; Igualdad y no discriminación y Derecho Ambiental.

EJES DE TRABAJO
CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN 
EN POLÍTICAS PÚBLICAS

20162015 2017

PERSONAS CAPACITADAS POR AÑO
TOTAL: 1316

POSTULANTES POR REGIÓN
TOTAL: 11854
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BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
El IPPDH inauguró en octubre su Biblioteca Especializada, la misma cuenta con un catálogo 
de más de 1500 publicaciones que están disponibles en digital e impreso.

La Biblioteca tiene por objetivo contribuir estratégicamente con el acceso a la información 
y la  promoción de una cultura de derechos humanos.

La inauguración contó con la presencia de embajadores y representaciones diplomáticas y 
de autoridades de la Nación Argentina. En la ocasión, se realizó la conferencia “Acceso a la 
información, derechos humanos e integración”, estuvieron como panelistas, Luis Scasso, 
Director Adjunto de la Oficina de Argentina de la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Ana Inés Basco, Especialista en Integración 
del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de 
Desarrollo (INTAL-BID).

PUBLICACIONES DEL IPPDH
El IPPDH realizó  a lo largo del  2019 publicaciones sobre diversas temáticas relacionadas 
con su ámbito de acción, las cuales están disponibles en su Biblioteca Especializada. En 
paralelo sigue realizando  estudios por mandato de la Reunión de Altas Autoridades en 
Derechos Humanos del MERCOSUR (RAADH).

PUBLICACIONES 2019

Protección de niños, niñas y adolescentes en contextos de migración. Manual de 
aplicación de estándares internacionales y regionales de derechos humanos.

Iniciativa Regional Foco Niñez Migrante. Memoria

Acceso a derechos y políticas contra la trata de personas en la triple frontera
del MERCOSUR

INAUGURACIÓN DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA



9

EJES DE TRABAJO
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, meca-
nismos 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
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 coope-
ración 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. 

Desde el Programa se desarrollan, en el marco de las reuniones de las Presidencias Pro 
Témpore del bloque, seminarios/talleres de intercambio de experiencias y buenas prácticas 
en derechos humanos y políticas públicas.

En el marco de la Presidencia Pro Témpore de Brasil y de la RAADH, en noviembre, se reali-
zó el Seminario Regional: Políticas Públicas para la Promoción y Protección de las Personas 
con Discapacidad dirigido a representantes de la Comunidad de Países de Lengua Portu-
guesa (CPLP) y del MERCOSUR.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DDHH
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, normati-
va y evaluación de políticas públicas de los países del bloque y asociados.

APOYO A LOS MECANISMOS NACIONALES DE 
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 asis-
tencia 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.

SEMINARIO COOPERACIÓN SUR SUR



IPPDH
IPPDHMERCOSUR
IPPDH MERCOSUR
IPPDHMERCOSUR

Equipo de trabajo: Andressa Caldas, Corina Leguizamón, Javier Palummo, Julio Cesar Amaral Lima, Vanessa Anfi�i 
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.

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.

Fortalecimiento de la Cooperación Sur - Sur.
Incorporación de las nuevas tecnologías al programa 

de promoción de derechos humanos.
Fortalecimiento de la capacitación en la Escuela 

Internacional.


