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El Instituto de Políticas Públicas en Derechos 
Humanos del MERCOSUR (IPPDH) es una institu-
ción creada por el Consejo del Mercado Común 
como instancia de asistencia técnica, investigación 
aplicada y capacitación. Como lo establece su nor-
ma de creación, su objetivo es contribuir al forta-
lecimiento del Estado de Derecho en los Estados 
Partes, mediante el diseño y seguimiento de polí-
ticas públicas en derechos humanos, en pos de la 
consolidación de los mismos como eje fundamen-
tal de la identidad y desarrollo del MERCOSUR.

Un primer informe parcial de actividades abarcó el 
período entre enero a junio de 2020, en el marco 
de las competencias previstas en las Decisiones 
CMC 14/09, 12/10 y 55/15 y se presentó ante 
la XCIV Reunión Ordinaria del Foro de Consulta 
y Concertación Política (FCCP) y la LVI Reunión 
Ordinaria del Consejo del  Mercado Común (CMC) 
del MERCOSUR, respectivamente, en el marco de 
la Presidencia Pro Tempore Paraguaya.  

Un segundo informe parcial de actividades abarcó 
el período de julio a diciembre de 2020, en el mar-
co de las competencias previstas en las Decisiones 
CMC 14/09, 12/10  y 55/15 y se presentó ante la 
LVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado 
Común (CMC) del MERCOSUR, en el marco de la 
Presidencia Pro Tempore Uruguaya. 

El presente Informe de Gestión, como fue plantea-
do en los informes parciales, no da cuenta de la 

Ariela Peralta 
Secretaria Ejecutiva del IPPDH 

Presentación
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adopción e implementación de un nuevo plan de ac-
ción para el año 2020, ni de un plan estratégico vigente 
desde la Secretaria Ejecutiva al asumir el mandato. La 
gestión iniciada en febrero de 2020 proyectaba realizar, 
en los primeros meses, un plan de trabajo para ser apro-
bado, teniendo en cuenta los mandatos existentes, el 
trabajo en curso y nuevas líneas estratégicas de acción. 

La emergencia causada por el COVID-19 determinó 
un replanteo drástico ante los cambios en las priori-
dades de los Estados para atender las urgencias de la 
pandemia, sus distintas fases y sus consecuencias en el 
corto y largo plazo. Es por eso, que el presente Informe 
da cuenta de los aspectos más importantes de la vida 
institucional en este año, sostenida a la distancia, ante 
el contexto actual donde la función de apoyo y asisten-
cia técnica tuvo un fuerte énfasis. 

Diversas acciones realizadas en 2020 contribuyeron a 
profundizar los ejes temáticos y las principales funcio-
nes definidas en nuestro mandato institucional. 

El IPPDH prestó asistencia técnica en la organización 
de la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos 
Humanos (RAADH) y de las Reuniones Ministeriales y 
Especializadas del MERCOSUR.  Asimismo, aportó he-
rramientas de trabajo en pos de facilitar la eficacia de 
las distintas Comisiones Permanentes, presentó do-
cumentos de trabajo, investigaciones y estudios que 
fueron compartidos en las distintas instancias y que se 
constituyen en documentos vivos para profundizar las 
acciones para el mayor goce y ejercicio de derechos. 

El IPPDH continuó con las Consultas Públicas en el 
marco de Foro de Participación Social, articulando 
el diálogo y la participación de la sociedad civil y 
culminó la cuarta edición del Curso Internacional 
de Políticas Públicas en Derechos Humanos. 

El trabajo de difusión se orientó a la produc-
ción de contenidos para la promoción del en-
foque de derechos, especialmente, en el marco 
de la lucha contra la pandemia del COVID-19. 
Al mismo tiempo que desde la Biblioteca 
Especializada del IPPDH se creó la colección bi-
bliográfica “COVID-19 y derechos humanos”.

En el área financiera y presupuestal, entre va-
rias actualizaciones, se puso especial énfasis en 
fortalecer los flujos de información actualizada 
y desagregada a los órganos correspondientes.  

El año 2020 nos enfrentó a desafíos inesperados y 
nos situó en un escenario incierto y desconocido 
con consecuencias profundas en el corto, media-
no y largo plazo.  La apuesta a fortalecer un mun-
do basado en reglas,  las relaciones multilaterales 
en clave de integración y respuestas inclusivas 
que atiendan la diversidad, las desigualdades y 
la participación se nos presenta imprescindible. 
El IPPDH seguirá contribuyendo, desde su man-
dato institucional, a la ampliación de derechos en 
equidad y en clave de integración regional.   
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IPPDH, una apuesta regional a los derechos 
humanos, la democracia y el desarrollo

El día 10 de febrero de 2020, se llevó a cabo la 
ceremonia de traspaso de la Secretaría Ejecutiva 
del IPPDH del mandato de Juan Miguel González 
Bibolini, de la República del Paraguay, designado 
por Resolución MERCOSUR/GMC/RES. N° 36/17, 
a la gestión de Ariela Peralta, de la República 
Oriental del Uruguay, designada por Resolución 
MERCOSUR/GMC/RES. N° 63/19.  

Esta es la cuarta Secretaría Ejecutiva designa-
da por los Estados Partes desde la creación del 
Instituto en el año 2009, lo que da cuenta de un 
compromiso y una apuesta regional con las polí-
ticas públicas en derechos humanos. La designa-
ción de Ariela Peralta es, también, la de la primera 
mujer que ocupa el cargo. 

Participaron de la ceremonia, Ariel Bergamino, 
en su carácter de Ministro Interino de Relaciones 
Exteriores de Uruguay, el Subsecretario de Política 
Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de Argentina, 
José Luiz Pérez Gabilondo, el Encargado de 
Negocios de la Embajada de Brasil en Argentina, 

Marcelo Viega, y María Noelia López Sanguinetti, 
Directora de Derechos Humanos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Paraguay.

También estuvieron presentes: Horacio Pietragalla, 
Secretario de Derechos Humanos de Argentina, 
Victoria Donda, titular del Instituto Nacional con-
tra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 
(INADI), Estela de Carlotto, presidenta de la 
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, embaja-
dores de Paraguay, Uruguay, Canadá, Costa Rica, 
Guatemala y Perú, representaciones diplomáticas 
de los países de todo el continente y de organis-
mos internacionales y de la sociedad civil.

Posteriormente, se realizó el panel “Derechos 
Humanos, Democracia y Desarrollo”, en el mar-
co del Curso Internacional de Políticas Públicas 
en Derechos Humanos, con la participación de 
dos ex Secretarios Ejecutivos del IPPDH, Víctor 
Abramovich y Paulo Abrão, así como el Secretario 
saliente y la Secretaria entrante.

Panel “Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo”, Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos, 4ta. Edición. 
Foto: Ramón Moser
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Consejo de Representantes 
Gubernamentales 
El Consejo de Representantes Gubernamentales 
(CRG) es el órgano directivo del Instituto. Está 
integrado por representantes de cada Estado 
Parte, designados a tal fin por la Reunión de 
Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del 
MERCOSUR (RAADH).

El 10 de febrero, tuvo lugar la XXVII Reunión 
Ordinaria del CRG en oportunidad de la culmi-
nación de la Secretaría Ejecutiva a cargo de Juan 
Miguel González Bibolini. Fueron expuestos los 
principales resultados de la gestión, entre otros, 
las alianzas logradas para suplir la falta de recur-
sos, el mantenimiento de espacios para la parti-
cipación de organizaciones de sociedad civil, el 
Programa de Apoyo a la Cooperación Sur-Sur e 
Iniciativa Regional Foco Niñez Migrante.   

El 5 de mayo, se desarrolló la XXVIII Reunión 
Ordinaria del CRG, bajo el mandato de la 
Secretaria Ejecutiva Ariela Peralta. La reunión estu-
vo enmarcada en la necesaria reconfiguración del 
plan de trabajo del IPPDH frente al contexto y a las 
circunstancias impuestas por la crisis sanitaria del 
COVID-19.  En tal sentido, la Secretaria Ejecutiva 
desestimó la planificación de viajes programa-
dos para mantener reuniones con las representa-
ciones estatales y demás actores claves de la re-
gión. La reunión se focalizó, entre otros temas, en 
el cambio en las prioridades y líneas de acción de 
los Estados ante la pandemia, cuestión que deter-
minó las prioridades del nuevo período institucio-
nal, la imperiosa necesidad de reactivar el campus 
virtual del Instituto para lo cual solicitó el apoyo de 
los Estados y la vacancia de tres jefaturas de de-
partamentos. Asimismo, se presentaron los infor-
mes ordinarios con respecto a los mandatos del 
IPPDH y la ejecución del presupuesto y estado de 
los aportes estatales.

El 14 de diciembre, la Secretaria Ejecutiva remitió 
nota al CRG sobre la subejecución presupuestaria 
del año 2020 así como el proyecto de presupuesto 
presentado con una reducción de aproximadamen-
te el 30 por ciento del año anterior y estado de los 
aportes. A la vez que compartió los esfuerzos insti-
tucionales ante un contexto crítico y propuso un en-
cuentro para trazar las líneas de trabajo en 2021. 

Integrantes del CRG  
-diciembre de 2020-

ARGENTINA

 > Cecilia Meirovich, Directora de la 
Dirección de Derechos Humanos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto

 > Natalia Barreiro, Subsecretaria de 
Promoción de Derechos Humanos de 
la Secretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos

 > Gabriela Kletzel, Directora Nacional de 
Asuntos Jurídicos Internacionales de 
la Secretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos

BRASIL

 > Milton Nunes Toledo Junior, Jefe 
de la Asesoría Especial de Asuntos 
Internacionales del Ministerio de la 
Mujer, la Familia y los Derechos Humanos

 > João Lucas Quental Novaes de Almeida, 
Ministro Consejero, Director del 
Departamento de Derechos Humanos y 
Ciudadanía del Ministerio de Relaciones 
Exteriores

PARAGUAY

 > Marcelo Scappini Ricciardi, Embajador, 
Director General de Derechos Humanos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores

URUGUAY

 > Valentina Fernández Quesada, 
Subdirectora de la Dirección de Derechos 
Humanos y Derecho Humanitario, 
Ministerio de Relaciones Exteriores

 > Rosario Pérez, Secretaria de Derechos 
Humanos, Presidencia de la República
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Articulación institucional 
y asistencia técnica

El IPPDH mantuvo un diálogo fluido con todas las 
delegaciones y en particular con la Presidencia 
Pro Tempore Paraguaya del MERCOSUR (PPTP) 
en el primer semestre y con la Presidencia Pro 
Tempore Uruguaya del bloque (PPTU), en el se-
gundo semestre. 

Reuniones Institucionales con los 
Estados Partes del MERCOSUR

Argentina 

En el marco del comienzo de su mandato, la 
Secretaria Ejecutiva mantuvo reuniones insti-
tucionales con representantes de los Estados 
Partes del MERCOSUR, especialmente con las 
Cancillerías, las instituciones nacionales en ma-
teria de Derechos Humanos y con las Agencias 
Gubernamentales de Cooperación Internacional.  

En el mes de marzo tuvo lugar una primera re-
unión presencial con el Embajador Juan Valle 
Raleigh, Subsecretario de Asuntos de América 
Latina y Caribe y la Ministra Mónica Avogadro, 
Directora de Asuntos Políticos del MERCOSUR. 
Posteriormente, se mantuvieron conversacio-
nes con el Ministro Carlos Sebastián Rosales, 
entonces Director de la Dirección General de 
Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores,  Comercio Internacional  y Culto de la 
República Argentina.

Asimismo, la Secretaria Ejecutiva mantuvo reuniones 
con autoridades y equipos de trabajo de otras depen-
dencias del Estado Argentino: el Instituto Nacional 
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 
(INADI), a cargo de Victoria Donda; la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), 
conducida por Gabriel Lerner; con la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a car-
go de Alejandro Amor y, en forma virtual, con Florencia 
Carignano, Directora Nacional de Migraciones.  

El día 4 de marzo, fue realizado un desayuno de 
trabajo con los organismos e instituciones de de-
rechos humanos con sede en el Espacio Memoria 
y Derechos Humanos (ex ESMA). El hecho de 

que el IPPDH se encuentre situado en el Espacio 
Memoria y Derechos Humanos conlleva la respon-
sabilidad de vincularse de forma dinámica con es-
tos organismos e instituciones, fortaleciendo su 
rol de articulador entre Estado y sociedad civil. 

En el mes de agosto, se mantuvo una reunión vir-
tual entre el IPPDH y la Dirección de Derechos 
Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la República 
Argentina. Participaron la Directora de Derechos 
Humanos de la Cancillería, Cecilia Meirovich, jun-
to con a representantes de otras dependencias es-
tatales.  Del mismo modo, entre agosto y septiem-
bre, la Secretaria Ejecutiva y el equipo del IPPDH 
se reunieron con otras dependencias del Estado 
argentino tales como la Defensoría del Pueblo 
de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de 
la Presidencia. 

Brasil

En febrero, la Secretaria Ejecutiva se reunió con 
el entonces Embajador de Brasil en Argentina, 
Sergio F. Danese. Posteriormente, durante los me-
ses de marzo y abril, mantuvo videoconferencias 
con la Ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos 
Humanos, Damares Alves, acompañada por el 
Jefe de la Asesoría de Asuntos Internacionales 
del Ministerio, Milton Toledo Jr.; el Ministro Joao 
Lucas Quental, Director del Departamento de 
Derechos Humanos y Ciudadanía del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, y el Director de la Agencia 
Brasilera de Cooperación, Embajador Ruy Carlos 
Pereira y su equipo de trabajo.

La Agencia Brasilera de Cooperación y el IPPDH 
analizaron los principales resultados e impac-
to del Seminario Regional: Políticas Públicas 
para la Promoción y Protección de las Personas 
con Discapacidad, realizado en noviembre del 
2019 con la Comunidad de Países de Lengua 
Portuguesa. En tal sentido, se previó la realización 
de una segunda edición en el marco del Programa 
de Apoyo a la Cooperación Sur-Sur del IPPDH, la 
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que fue postergada en el año 2020 debido a las 
restricciones sanitarias. En el segundo semes-
tre, en continuidad con las reuniones realizadas, 
eI Instituto presentó el informe y relatoría sobre 
el Seminario Regional: a sus contrapartes de la 
Agencia Brasilera de Cooperación (ABC) y de la 
Secretaría Nacional de Derechos de las Personas 
con Discapacidad (SNDPD) y fueron evaluadas las 
posibilidades de continuidad al programa.

Paraguay

La Secretaria Ejecutiva, en el mes de febrero, se  
reunió con el Embajador de Paraguay en Argentina, 
Julio César Vera Cáceres. Posteriormente, las reu-
niones con representantes del Estado de Paraguay 
tuvieron una especial frecuencia en el marco de la 
Presidencia Pro Tempore en todo el primer semes-
tre. El diálogo con la Unidad General de Derechos 
Humanos de la Cancillería, a cargo del Embajador 
Marcelo Scappini, ha sido constante y fluido. Del 
mismo modo, se han mantenido encuentros con la 
Viceministra de Protección de los Derechos de las 
Mujeres, Liliana Zayas y con la Secretaria Ejecutiva 
de la Secretaria de Género de la Corte Suprema 
de Justicia, Silvia Beatriz López Safi.

La comunicación con estas dependencias se ha 
mantenido principalmente en torno a dos ob-
jetivos: la organización de la XXXV RAADH y  
reuniones de MERCOSUR y la realización de la IX 
Consulta Pública del Foro de Participación Social 
del IPPDH. 

En el segundo semestre, el diálogo con la Unidad 
General de Derechos Humanos de la Cancillería, a 
cargo del Embajador Marcelo Scappini, Director 
General, y de la Primera Secretaria María Noelia 
López, así como Santiago Fiorio, asesor de la Unidad 
General, ha sido constante y fluido. Del mismo 
modo, se han mantenido encuentros con represen-
tantes del Ministerio de las Mujeres y de la Secretaria 
de Género de la Corte Suprema de Justicia.

Uruguay

Las reuniones con el Estado de Uruguay comen-
zaron con la audiencia realizada en el mes de fe-
brero con el entonces Embajador de Uruguay  
en Argentina, Héctor Lescano y su equipo. 

Posteriormente, se llevaron a cabo reuniones 
a través de modalidad virtual con la entonces 
Directora General para Asuntos de Integración 
y MERCOSUR del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Embajadora Valeria Csukasi, con la 
Representante Permanente de Uruguay ante ALADI 
y MERCOSUR, Embajadora Ana Inés Rocanova y 
con la Dirección de Derechos Humanos y Derecho 
Humanitario de Cancillería, a través de las enton-
ces Directora, Ministra Dianela Pi y Vice-Directora, 
Consejera Paula Rolando.

En el segundo semestre, en el marco del ini-
cio de la Presidencia Pro Tempore Uruguaya, 
el IPPDH mantuvo un constante diálogo con 
las autoridades y miembros del equipo técni-
co de la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Presidencia de la República y del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en especial con la Dirección 
de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. El 
día 24 de julio se realizó el primer encuentro vir-
tual de presentación de la Secretaria Ejecutiva del 
IPPDH con las nuevas autoridades. Participaron 
la Directora de Derechos Humanos y Derecho 
Humanitario de la Cancillería, Marina Sande y la 
Subdirectora Valentina Fernández así como la 
Secretaria de Derechos Humanos, Rosario Pérez. 

Del mismo modo, se llevaron a cabo conversacio-
nes con el nuevo Director General para Asuntos 
de Integración y MERCOSUR del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Embajador Enrique Delgado 
Genta y con la Representante Permanente de 
Uruguay ante ALADI y MERCOSUR, Embajadora 
Ana Inés Rocanova.

Finalmente, cabe destacar que en el mes de oc-
tubre la Secretaria Ejecutiva se reunió con el de-
signado Embajador de la República Oriental del 
Uruguay en la Argentina, Carlos Fernando Enciso 
Christiansen.
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Apoyo técnico a la Reunión de 
Altas Autoridades sobre Derechos 
Humanos del MERCOSUR 

En su mandato de apoyo técnico a la Reunión de 
Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del 
MERCOSUR (RAADH), durante el primer semes-
tre el IPPDH ha cooperado con la Presidencia Pro 
Tempore Paraguaya y en el segundo semestre con la 
Presidencia Pro Tempore Uruguaya, en la organización 
y realización de las reuniones preparatorias de las nue-
ve Comisiones Permanentes y de la reunión plenaria.

En este marco, el IPPDH también participó de las 
reuniones con los coordinadores nacionales de la 
RAADH con vistas a la preparación de la Declaración 
de Asunción sobre la Promoción y Protección de 
los Derechos Humanos en situación de Pandemia 
COVID-19, todo ello en el marco de la XXXV RAADH. 

En ese sentido, además de mantener reuniones bi-
laterales con la PPTP y PPTU, el IPPDH participó de 
las videoconferencias preparatorias. Así también, 
ha mantenido un diálogo constante con los distin-
tos puntos focales de cada Comisión Permanente 
asistiéndoles técnicamente en pos del fluido de-
sarrollo de las reuniones y el arribo a consensos. 
Del mismo modo, desde el IPPDH se apoyó la di-
fusión de las actividades de la RAADH y las convo-
catorias para la participación de las organizacio-
nes de la sociedad civil.  

En las reuniones oficiales de la XXXV RAADH, rea-
lizadas del 20 de mayo al 5 de junio de 2020, el 
Instituto ha presentado siete documentos de tra-
bajo, a la vez que comenzó un proceso de actua-
lización de algunos de sus mandatos en base al 
contexto del COVID-19.

 
XXXV RAADH – Documentos de Trabajo elaborados por el IPPDH 
Primer semestre 2020

Comisión Permanente Documento de Trabajo

Comisión Permanente 
de Personas Mayores

1. Campaña de sensibilización sobre derecho al cuidado.  
Informe de seguimiento

2. Estudio compilatorio sobre políticas públicas para la protec-
ción de los derechos de las personas mayores.   
Informe de seguimiento 

Comisión Permanente 
de Género y Derechos 
Humanos de las Mujeres

3. Estudio sobre violencia contra las mujeres.  
Publicación finalizada: Muerte de mujeres por razones de gé-
nero: Experiencias gubernamentales contra el femicidio/femi-
nicidio en la región 

4. Campaña “Género y Derechos Humanos”.  
Concurso de cuentos “Escuelas secundarias por una cultura sin 
violencia hacia las mujeres”. Bases. 
Informe de seguimiento

Comisión Permanente 
de Memoria, Verdad y Justicia

5. Acervo Regional de Sentencias Emblemáticas.  
Informe preliminar

Comisión Permanente 
de Discriminación, 
Racismo y Xenofobia

6. Proyecto de compendio regional de buenas prácticas guberna-
mentales de prevención del acoso escolar.  
Informe de seguimiento 

Comisión Permanente 
de Comunicación y Cultura 
en Derechos Humanos

7. Protocolo para la realización de videoconferencias e instrumen-
tación de un mecanismo de para favorecer la comunicación 
con las demás comisiones permanentes. 
Propuesta de trabajo
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En las reuniones oficiales de las Comisiones 
Permanentes de la XXXVI RAADH, realizadas en-
tre el 20 y el 30 de octubre, el Instituto ha presen-
tado ocho documentos de trabajo, de los cua-
les tres fueron aprobados por las Comisiones. 
A su vez, han sido discutidos y aprobados los si-
guientes documentos presentados en reuniones 
anteriores:

 > Protocolo para la realización de videoconferen-
cias en el marco de la RAADH 

 > Estudio compilatorio sobre políticas públicas 
para la protección de los derechos humanos de 
las personas mayores en el MERCOSUR 

 > Tesauro de términos comunes sobre archivos y 
fondos documentales vinculados a graves vio-
laciones, en particular el Plan Cóndor 

Cabe señalar que el Protocolo para la realización 
de videoconferencias fue aprobado por la sesión 
plenaria de la XXXVI RAADH. El Protocolo fue ela-
borado por mandato de la RAADH, con el propó-
sito de favorecer la toma de decisiones en el mar-
co de una agenda definida y la interacción entre 
las Comisiones Permanentes, de manera de poder 
compartir información, proyectos y planes de traba-
jo, así como potenciar el funcionamiento conjunto. 

Igualmente, es pertinente destacar el manda-
to recibido en el marco de la sesión plenaria de 
la XXXV RAADH, bajo la Presidencia Pro Tempore 
Paraguaya, a través del cual se solicitó al IPPDH la 
realización de un análisis de las agendas de las di-
ferentes Comisiones Permanentes con el propó-
sito de evaluar los resultados, armonizar los man-
datos y ajustar el tratamiento de los temas en los 
diferentes grupos. En tal sentido, el Instituto pre-
sentó en la reunión plenaria el documento inti-
tulado Propuesta de Recomendaciones para las 
Agendas y Programas de Trabajo de las Comisiones 
Permanentes de la RAADH, junto con matrices co-
rrespondientes a los temas tratados en las nue-
ve Comisiones Permanentes en los últimos cuatro 
años (entre la XXVIII RAADH, realizada en mayo de 
2016, y la XXXV RAADH, realizada en mayo y ju-
nio de 2020). Es así que en el documento se pre-
sentan: I) antecedentes de los debates y propues-
tas sobre la estructura y el funcionamiento de la 
RAADH, II) recomendaciones para la elaboración 
de las agendas y de los programas de trabajo de las 
Comisiones Permanentes, III) propuesta de mode-
lo de Programa de Trabajo Bienal, IV) propuesta de 
modelo de agenda, y V) un cronograma tentativo.

Reunión Plenaria de la XXXV RAADH, realizada en modalidad virtual.
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XXXVI RAADH - Documentos de trabajo elaborados por el IPPDH 
Segundo semestre 2020

Comisión Permanente Documento de Trabajo

Comisión Permanente 
de Personas Mayores

1. Campaña “Derecho al cuidado”. 
Informe de avance: documento de campaña y bases del concurso de 
fotografía. Aprobado 

Comisión Permanente 
de Género y Derechos 
Humanos de las Mujeres

2. Compilación de buenas prácticas sobre prevención de violencia de 
género por medio de programas de educación destinados a hombres 
agresores con enfoque en género y derechos humanos. 
Propuesta de estudio

3. Campaña “Género y Derechos Humanos”.  
Propuesta de documento de Campaña Género y Derechos Humanos: 
versión adaptada y cronograma de trabajo

4. Concurso de cuentos “La educación media por una cultura sin violen-
cia hacia las mujeres”.  
Propuesta de bases del Concurso de Cuentos y cronograma de trabajo. 
Aprobados 

5. IX Consulta Pública sobre Protección de las mujeres contra la violencia 
y el feminicidio e impacto de la crisis del COVID-19. 
Informe y síntesis de las propuestas de la IX Consulta 

Comisión Permanente 
de Discriminación, 
Racismo y Xenofobia

6. Proyecto de compendio regional de buenas prácticas gubernamenta-
les de prevención del acoso escolar.  
Estudio Regional sobre Violencia contra niños, niñas y adolescentes: 
los desafíos de las tecnologías digitales nuevas y emergentes

Comisión Permanente 
de Personas con 
Discapacidad

7. Seminario Regional MERCOSUR – CPLP:  Políticas Públicas para la 
Promoción y Protección de las Personas con Discapacidad.   
Informe del Seminario en español y portugués

Plenaria 8. Análisis de agendas y planes de trabajo de las Comisiones 
Permanentes de la RAADH. 
Propuesta técnica de recomendaciones y matrices

Asimismo, las distintas Comisiones Permanentes han 
acordado la necesidad de dar difusión y capitalizar 
los siguientes productos elaborados por el IPPDH:

 > Manual Regional sobre derechos humanos de 
las personas migrantes (2017)

 > Manual pedagógico sobre el uso del lenguaje 
inclusivo y no sexista (2018)

 > Estudio compilatorio Muerte de mujeres por ra-
zones de género: experiencias gubernamentales 
contra el femicidio/feminicidio en la región (2020)

En relación con los mandatos vinculados con ins-
tancias de capacitación y formación en derechos 
humanos, cuya realización requiere de la utilización 
del campus virtual del IPPDH, cabe destacar que, a 
pesar de la dificultad para concretar dichos cursos 

por razones presupuestarias, las delegaciones y el 
Instituto han manifestado su expresa voluntad de 
mantener los mandatos vinculados en las agendas 
de las respectivas Comisiones Permanentes con 
miras a hallar soluciones conjuntas. 

Finalmente, se destaca que el IPPDH ha recibido 
un mandato nuevo, proveniente de la Comisión 
Permanente de Comunicación y Cultura en 
Derechos Humanos, referente al desarrollo de un 
programa regional de formación para funcionarios 
públicos sobre los principios de derechos huma-
nos aplicables a las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TICs).
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Apoyo técnico a Reuniones 
Ministeriales y Especializadas 
del MERCOSUR
El IPPDH también ha brindado asistencia técnica y 
participado en otras reuniones especializadas del 
bloque regional vinculadas a los derechos humanos.  

En el primer semestre, el IPPDH participó en 
la XI Reunión de Autoridades sobre Pueblos 
Indígenas (RAPIM), en la IX Reunión de Ministros 
y Altas Autoridades sobre los Derechos de los 
Afrodescendientes (RAFRO), en la XV Reunión de 
Ministras y Altas Autoridades de la Mujer (RMAAM) 
y en la XXX Reunión Especializada de Defensores 
Públicos Oficiales (REDPO), en el marco de las 
cuales ha rendido los correspondientes informes. 
Todas ellas fueron llevadas a cabo en el mes de 
junio de 2020 bajo la Presidencia Pro Tempore 
Paraguaya del MERCOSUR.

Durante la IX RAFRO, el IPPDH recibió la propues-
ta de mandato para la realización de una Consulta 
Pública sobre derechos de los afrodescendientes 
en el marco del Foro de Participación Social. 

En la XI RAPIM, que tuvo lugar el 3 de junio de 
2020, el IPPDH realizó un repaso del mandato 
otorgado para la realización de un relevamiento y 
compendio de buenas prácticas de participación 
de pueblos indígenas en políticas públicas. 

En la XV RMAAM, celebrada los días 18 y 19 de junio, 
el IPPDH informó la conclusión y publicación del es-
tudio compilatorio Muerte de mujeres por razones 

de género: experiencias gubernamentales contra el 
femicidio/feminicidio en la región, una iniciativa de 
la Comisión de Género y Derechos Humanos de las 
Mujeres de la RAADH, coordinada por el IPPDH. 

En la XXX REDPO, el día 23 de junio, participó 
la Secretaria Ejecutiva para presentar la publica-
ción referida y para agradecer la contribución de 
la REDPO en uno de los capítulos del libro, rela-
cionado a la actuación de las Defensorías Públicas 
para el acceso a la justicia de las víctimas de vio-
lencia por razones de género.  

En el segundo semestre, en el marco de la 
Presidencia Pro Tempore Uruguaya, el IPPDH par-
ticipó en la XXXVI RAADH, así como en la reu-
nión del Foro Especializado Migratorio (FEM), el 
28 y 29 de octubre, en la X Reunión de Ministros 
y Altas Autoridades sobre los Derechos de los 
Afrodescendientes (RAFRO), el día 3 de noviem-
bre, en la XII Reunión de Autoridades sobre 
Pueblos Indígenas (RAPIM), y en la XVI Reunión de 
Ministras y Altas Autoridades de la Mujer (RMAAM), 
ambas el día 4 de noviembre. En el marco de las 
cuales ha presentado tres documentos de trabajo, 
todos ellos aprobados por las delegaciones, y ren-
dido los correspondientes informes. 

 > Propuesta de Consulta Pública regional sobre po-
líticas públicas para Afrodescendientes (RAFRO)

 > Compendio de experiencias de participación 
de los pueblos indígenas en políticas públicas 
nacionales en el MERCOSUR (RAPIM)

 > Propuesta para la elaboración de una sección 
web (RAPIM)

Reunión Plenaria de la XXXVI RAADH, realizada en modalidad virtual.
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Asimismo, en el marco de la XVI RMAAM, el IPPDH 
presentó el Informe y síntesis de las propuestas de 
la IX Consulta Pública Protección de las mujeres 
contra la violencia y el feminicidio e impacto de la 
crisis del COVID-19. 

Por último, resulta pertinente recordar que, en el 
marco de estos foros, el IPPDH también participó 
de las reuniones preparatorias, ha dialogado de 
forma continua con los respectivos puntos focales, 
y ha dado difusión a las reuniones y a la convo-
catoria para la participación de las organizaciones 
de la sociedad civil. 

Fortalecimiento de 
las alianzas institucionales 
En pos de mantener las alianzas estratégicas del 
IPPDH, la Secretaria mantuvo encuentros (algunos 
presenciales y otros de forma virtual) con los princi-
pales socios del Instituto durante los meses de mar-
zo y abril. En primera instancia, las reuniones fueron 
impulsadas con el objetivo de establecer acciones 
en conjunto, lo cual tuvo que ser redireccionado a 
partir de la agudización de la crisis del COVID–19. 

En tal sentido, se concretaron encuentros con 
las oficinas regionales con sede en la Ciudad de 
Buenos Aires de los siguientes organismos interna-
cionales e intergubernamentales: la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), repre-
sentada por Alba Goycoechea Secretaria Técnica 
de la Oficina Regional de la OIM para América del 
Sur y Ezequiel Texidó, la Oficina de la Organización 
de Estados Iberoamericanos (OEI), representa-
da por su Director, Luis Scasso, la Oficina de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), repre-
sentada por su Director Pedro Furtado de Oliveira. 
Asimismo, mantuvo una reunión virtual con Jan 
Jarab, Representante en América del Sur de la 
Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos y representan-
tes de Sistema de Naciones Unidas en Argentina, 
a saber, Roberto Valent, Coordinador Residente de 
las Naciones Unidas, Luisa Brumana, Representante 
de UNICEF, Nora C. Luzi, Coordinadora del Área de 
Gobernabilidad Democrática del PNUD, y Florence 
Raes, Representante de ONU Mujeres en Argentina.  

En consonancia con los objetivos y temas abor-
dados por el IPPDH, se llevaron a cabo distin-
tos encuentros, a través de videoconferencias, 
con instituciones aliadas en aras de planificar 

agendas conjuntas y vislumbrar posibles áreas 
de cooperación. En tal sentido, se han manteni-
do intercambios con la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) y con el Instituto Auschwitz 
para la Prevención del Genocidio y Atrocidades 
Masivas (AIPG), especialmente en relación con la 
renovación de los convenios de cooperación en-
tre ambos organismos y el IPPDH, que fue apro-
bada por el Grupo de Mercado Común en su CXLI 
Reunión Ordinaria del mes de septiembre.

Participación en actividades 
 > Encuentro de la Red Federal “ODS: los 

Derechos Humanos en el horizonte de la 
Agenda 2030 para el desarrollo sosteni-
ble”, organizado por Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales de Argentina, 
el16 de septiembre. El propósito de la actividad 
fue fortalecer un espacio de articulación y co-
laboración recíproca  entre los organismos na-
cionales y provinciales para garantizar la trans-
versalidad, intercambiar perspectivas sobre la 
integración de los derechos humanos y la defi-
nición de políticas públicas con impacto en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Así 
como también avanzar en metodologías para la 
definición de objetivos, metas e indicadores y 
marcos de monitoreo de las políticas públicas 
desde la perspectiva de los derechos humanos.

 > Conversatorio Virtual “Agenda 2030: una 
agenda de políticas públicas y derechos hu-
manos”, realizado el 17 de septiembre, organi-
zado por el Consejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales de Argentina, del cual 
también participó la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación y la Defensoría del Pueblo 
de la Provincia de Buenos Aires. El propósito de 
este encuentro fue contribuir a consolidar el 
vínculo existente entre la Agenda de Derechos 
Humanos y la Agenda 2030, destacando la ne-
cesidad de diseñar, planificar y ejecutar las polí-
ticas públicas en todas las dependencias estata-
les a nivel local, provincial y nacional, con la mira 
puesta en la Agenda 2030 desde una perspecti-
va transversal de derechos humanos.

 > Encuentro sobre Conservación y Manteni- 
miento de Museos y Espacios para la Memoria, 
organizado por la Dirección Nacional de Sitios de 
Memoria y el Museo Sitio de Memoria ESMA, de 
Argentina, que tuvo lugar el 17 de septiembre 
en modalidad virtual. La actividad formó parte 
de una serie de reuniones de trabajo que se de-
sarrollan con participantes de toda la Argentina 
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para promover el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas en materia de políticas públi-
cas sobre sitios de memoria, y dar cuenta de la 
situación de la candidatura del Museo Sitio de 
Memoria ESMA a la Lista del Patrimonio Mundial 
de la Humanidad, de la UNESCO.  

 > Foro Iberoamericano “Propuestas para una 
Educación en Derechos Humanos, Demo-
cracia y Ciudadanía”, organizado por la 
Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI) y el Ministerio de Educación de la 
Nación argentina, con el apoyo de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo y el auspicio de la Universidad 
Nacional Pedagógica de Argentina. Tuvo luigar 
el 26 de octubre, en modalidad virtual.

 > Conversatorio ¿Por qué importan los datos 
sobre derechos humanos?, organizado por 
la Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal de 
Derechos Humanos, Argentina, se realizó el 4 
de noviembre. El encuentro reunió a las auto-
ridades de derechos humanos de la Nación y 
de las provincias de Argentina y a especialistas 
para reflexionar sobre la importancia de la re-
colección de datos en el diseño, la implementa-
ción y el monitoreo de las políticas públicas en 
derechos humanos.

Programa de Apoyo a 
la Cooperación Sur-Sur 
(PAC-SUR)
El IPPDH implementó en 2018 el Programa de 
Apoyo a la Cooperación Sur-Sur (PAC-SUR) en 
materia de derechos humanos con el objetivo de 
generar instancias de diálogo entre bloques re-
gionales a fin de encontrar sinergias, desafíos co-
munes y capacidades instaladas en los Estados y 
sus agencias, habiendo realizado hasta entonces 
dos Seminarios Regionales. 

En el segundo semestre de 2020, el IPPDH ha ela-
borado el Informe Final del Seminario Regional 
MERCOSUR-CPLP: Políticas Públicas para la 
Promoción y Protección de las Personas con 
Discapacidad.  El evento fue realizado en 2019, con 
el apoyo y la cooperación del Ministerio de la Mujer, 
la Familia y los Derechos Humanos de Brasil. Contó 
con representantes de Argentina, Brasil, Paraguay, 
Uruguay, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Portugal, 
Santo Tomé y Príncipe y Timor del Este. 

El informe, en las versiones español y portu-
gués, fue presentado a la Secretaria Nacional 
de Derechos de las Personas con Discapacidad 
(SNDPD) de Brasil y a la Agencia Brasilera de 
Cooperación (ABC), así como en la Comisión 
Permanente de Personas con Discapacidad de la 
XXXVI RAADH.

Programa Visitante  
Voluntario (PVV)
El Programa Visitante Voluntario fue creado con el 
objetivo de facilitar el intercambio de experiencias y 
potenciar los conocimientos en materia de políticas 
públicas y derechos humanos, por medio de la par-
ticipación en las actividades y acciones del Instituto. 

Está dirigido a funcionarias y funcionarios del sec-
tor público, académicas, académicos, investiga-
dores, investigadoras y estudiantes, que pueden 
participar por un período mínimo de 2 meses y un 
máximo de 6 meses. 

En 2020, el Programa contó la participación de 
20 personas de distintos países de la región, que 
se integraron a actividades del Departamento de 
Relaciones Institucionales, del Departamento de 
Investigación y Gestión de la Información y de la 
Biblioteca Especializada en Políticas Públicas y 
Derechos Humanos. 

Cabe mencionar que, en el mes de septiembre, se 
realizó una convocatoria especial en el marco del 
Programa Visitante Voluntario, para integrar un gru-
po de investigación sobre la temática de la violen-
cia contra niñas, niños y adolescentes y nuevas tec-
nologías en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
Esa convocatoria permitió conformar el Grupo de 
Investigación sobre Violencia contra Niños, Niñas y 
Adolescentes y Nuevas Tecnologías, integrado por 
16 investigadores e investigadoras de los países que 
aborda el estudio. El Grupo está conformado tanto 
por jóvenes profesionales como por especialistas y 
funcionarias y funcionarios públicos con amplia tra-
yectoria y experiencia en los países de la región y se 
reúne periódicamente desde su conformación a fi-
nes del mes de septiembre.    
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Diálogo 
y participación 

Foro de Participación Social 
del IPPDH 
En 2020, se realizó la IX Consulta Pública del Foro 
de Participación Social del IPPDH: Protección de 
las mujeres contra la violencia y el feminicidio e im-
pacto de la crisis del COVID-19. 

El Foro de Participación Social del IPPDH es un es-
pacio de diálogo y reflexión del Instituto con la so-
ciedad civil creado en 2015, en consonancia con 
el artículo 3 de la Decisión CMC N°14/09 y el artí-
culo 9, c, de la Decisión CMC N°55/15. En ese mar-
co, el IPPDH organiza semestralmente Consultas 
Públicas con la participación de diversas organi-
zaciones y movimientos sociales de la región para 
compartir análisis de coyuntura, profundizar temá-
ticas relevantes y oportunas, y construir propues-
tas regionales de incidencia.

La IX Consulta Pública del IPPDH fue realizada el 
día 3 de junio, en modalidad virtual. El objetivo fue 
generar un espacio de intercambio de experien-
cias gubernamentales y no gubernamentales re-
levantes de combate al feminicidio y otras formas 
de violencia contra las mujeres, principalmente en 
la actual coyuntura, en que se ha verificado un au-
mento significativo de denuncias de casos de vio-
lencia doméstica en todos los países de la región. 
La Consulta contó con más de 60 representantes de 
organizaciones de la sociedad civil provenientes de 
8 países: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, 

El Salvador, Panamá y Perú, que realizaron presen-
taciones y aportes según distintos ejes de trabajo. 

En el  panel de apertura, transmitido a través del canal 
de YouTube del IPPDH, participaron  Ariela Peralta, 
Secretaria Ejecutiva del IPPDH, Michelle Bachelet, 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos; Elizabeth Gómez Alcorta, 
Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de 
Argentina; Cristiane Britto, Secretaria Nacional de 
Políticas para las Mujeres de  Brasil; Liliana Zayas, 
Viceministra de Protección de los Derechos de 
las Mujeres y   Raquel Iglesias, Directora General 
del Observatorio de Género, del Ministerio de la 
Mujer de Paraguay; Mónica Bottero, Directora del 
Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio 
de Desarrollo Social de Uruguay y Florence Raes, 
Representante de ONU Mujeres. 

Panel de apertura de la IX Consulta Pública del Foro de Participación Social.
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Posteriormente, se trabajó sobre cuatro ejes te-
máticos y, en la plenaria final, fueron expuestas 
las propuestas surgidas en los grupos de traba-
jo, las cuales fueron sistematizadas por el IPPDH y 
remitidas a la Comisión Permanente de Género y 
Derechos Humanos de las Mujeres de la RAADH, 
la Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la 
Mujeres (RMAAM) e instancias pertinentes.

En el segundo semestre de 2020, el IPPDH desa-
rrolló el informe y síntesis de las propuestas surgi-
das de cada uno de los cuatro Grupos de Trabajo, 
el que fue enviado a todas las personas que se 
inscribieron y participaron de la Consulta para su 

validación. El informe final del evento fue distribui-
do como documento vivo de trabajo a ser remiti-
do y presentado en distintas reuniones y foros es-
pecializados del MERCOSUR.  

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora 
cada 25 de noviembre, el IPPDH publicó una sec-
ción especial en la web con las propuestas de las 
organizaciones de la sociedad civil y difundió pie-
zas gráficas en las redes sociales. 

Sesión plenaria de la IX Consulta Pública del Foro de Participación Social.

En 2020, en atención al mandato de RAFRO, 
el IPPDH también elaboró la propuesta técni-
ca para una Consulta Pública sobre políticas 
públicas regionales para Afrodescendientes 
- Evaluación de medio término y proyec-
ción para los próximos años del Decenio 
Internacional para los Afrodescendientes, con 
la finalidad de promover el diálogo regional 

entre actores sociales sobre  iniciativas, bue-
nas prácticas y experiencias de políticas pú-
blicas y acciones afirmativas que están sien-
do adoptadas local, nacional y regionalmente 
para la población afrodescendiente de los 
Estados Partes y Asociados del MERCOSUR.
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Capacitación 
y formación

Escuela Internacional de 
Políticas Públicas en Derechos 
Humanos
La Escuela Internacional del IPPDH es una instan-
cia de formación y capacitación que responde a la 
normativa fundacional del Instituto. Es un centro de 
altos estudios en el cual se organiza y desarrolla la 
función de capacitación y formación que articulan 
conocimientos políticos y académicos del más alto 
nivel en diálogo con los saberes sociales, orientados 
a fortalecer las capacidades de gobierno y de ges-
tión de políticas con enfoque de derechos, en los ni-
veles nacional, estadual/provincial, local y regional. 

En el segundo semestre de 2020, por razones vin-
culadas a aspectos financieros, el IPPDH no pudo 
contar con profesionales afectados al trabajo de 
capacitación y formación para tener operativo el 
campus virtual del Instituto. No obstante, se han 

desarrollado múltiples acciones de capacitación 
y de formación en el marco del trabajo conjunto 
con instituciones académicas. 

Curso Internacional de Políticas 
Públicas en Derechos Humanos 

En el año 2020 se culminó la cuarta edición 
del  Curso Internacional de Políticas Públicas en 
Derechos Humanos, organizado por el IPPDH con-
juntamente con la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH). 

Entre el 10 y el 14 de febrero de 2020, tuvo lugar en 
Buenos Aires la semana presencial final de cierre del 
curso. Esta importante iniciativa se lleva a cabo des-
de la Escuela Internacional del Instituto para la for-
mación, principalmente de actores estatales del 
MERCOSUR, en derechos humanos y políticas públi-
cas. El Curso se centró en los siguientes ejes: enfoque 

Semana presencial del Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos, 4ta. Edición. Foto: Ramón Moser 
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de derechos humanos, igualdad y no discriminación; 
evaluación de políticas públicas, acceso a la informa-
ción y sistema de indicadores, y principios específi-
cos para la construcción de políticas públicas. 

El Curso contó con cien participantes,  selecciona-
dos entre más de 4000 postulaciones de 35 paí-
ses de América Latina y el Caribe. Las personas 
seleccionadas fueron funcionarias y funcionarios 
del sector público, miembros de organizaciones 
y movimientos sociales, así como miembros de la 
academia de Estados que integran el MERCOSUR 

y de otros Estados de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA). 

En relación con la quinta edición del Curso 
Internacional de Políticas Públicas en Derechos 
Humanos, el IPPDH ha desarrollado todas las eta-
pas previas al lanzamiento del Curso (rediseño, 
actualización de los contenidos, discusión de la 
nueva propuesta pedagógica, establecimiento de 
un cronograma, entre otros aspectos). Esta nueva 
edición del Curso será enteramente virtual y se de-
sarrollará la cursada durante el año 2021. 

Grupos de trabajo y paneles abiertos durante la semana presencial del Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos 
Humanos, 4ta. Edición. Fotos: Ramón Moser 
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Otras actividades académicas
Actividades con la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina 

 > Seminario de posgrado online “Corrientes mi-
gratorias y protección de refugiados en los pro-
cesos de integración regional”, junio.

 > Conferencia “Derechos humanos y políticas pú-
blicas: nuevos escenarios y tensiones”, agosto.

 > Seminario de posgrado online “Estado, 
Integración Regional y Derechos Humanos“, 
octubre-noviembre.

 > Diplomatura a distancia en “Igualdad y no dis-
criminación”, se realizó la IV edición y se abrió el 
período de inscripción de la V edición, hasta el 
día 15 de diciembre.

 > Diplomatura a distancia en “Migrantes y pro- 
tección de refugiados”, el período de cursada 
del 3 de agosto al 16 de noviembre.

 > Diplomatura “Derecho Ambiental”, el período 
del 7 de abril al 31 de julio. 

Actividades con la Universidad de la República 
(UDELAR), Uruguay

 > Congreso de Derechos Humanos “Dr. Felipe 
Michelini”: “La protección de los derechos hu-
manos: desafíos presentes y futuros”, convoca-
do por el Instituto de Derechos Humanos de la 
Facultad de Derecho, del 26 al 28 de noviembre.

Actividades con la Administración Nacional de 
Educación Pública (ANEP), Uruguay  

 > XIV Jornada de Educación y Género, 26 de octubre.

Conversatorio virtual “Gobernanza Migratoria y Pandemia 
de COVID-19”

El Conversatorio virtual “Gobernanza 
Migratoria y Pandemia de COVID-19” tuvo 
lugar el 3 de julio, organizado conjunta-
mente por el IPPDH y la Oficina Regional 
de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) para América del Sur. 

El Conversatorio abordó el debate y la re-
flexión en relación con los desafíos, las pers-
pectivas y las tensiones para el gobierno de 
las migraciones en el marco de la COVID-19, 
sus impactos y efectos. Esta actividad permi-
tió generar un espacio para reflexionar acer-
ca de la situación de las personas migrantes 
en un escenario cada vez más complejo, en el 
que el impacto de la pandemia afectó de ma-
nera diferencial a las personas migrantes, y la 
necesidad de una gobernanza basada en los 
derechos humanos, que acompañe los com-
promisos que la comunidad internacional se 
ha fijado para lograr un desarrollo sustentable 
“sin dejar a nadie atrás”.

La actividad estuvo dirigida a estudiantes y 
profesionales vinculados a la academia, al 
sector público y a la sociedad civil para, a tra-
vés de un enfoque teórico-práctico, permitir 
un encuentro entre la política pública, la ges-
tión y el saber académico. Participaron más 
de 200 personas.



21

Investigaciones 
y estudios  

Publicación del libro Muerte de 
mujeres por razones de género – 
Experiencias gubernamentales contra 
el femicidio/feminicidio en la región 

El IPPDH culminó el estudio compilatorio: Muerte 
de mujeres por razones de género: experien-
cias gubernamentales contra el femicidio/femi-
nicidio en la región. Esta publicación es una ini-
ciativa de la Comisión Permanente de Género y 
Derechos Humanos de las Mujeres de la Reunión 
de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos 
del MERCOSUR (RAADH). 

El libro representa un esfuerzo de coordinación 
regional para la implementación de políticas pú-
blicas para prevenir, sancionar y erradicar la vio-
lencia contra las mujeres y en particular la muer-
te por razones de género en la región que abarca 
hasta 2019.

La primera parte del estudio presenta algunos de-
sarrollos recientes en materia de combate a la vio-
lencia basada en el género en el ámbito del de-
recho internacional de los derechos humanos. 
Introduce el enfoque de derechos humanos e in-
terseccionalidad, e incorpora un capítulo especí-
fico, elaborado por la Reunión Especializada de 

Defensores Públicos Oficiales del MERCOSUR 
(REDPO), relativo a las políticas de acceso a la justi-
cia para el combate a la violencia basada en el gé-
nero. Por otro lado, la segunda parte expone las ex-
periencias de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 
en materia de prevención, sanción y erradicación 
de la violencia de género, en particular el femici-
dio/feminicidio. En la tercera parte, se abordan al-
gunas de las tensiones entre los avances registra-
dos y los desafíos pendientes en la materia. Cabe 
destacar, que esta publicación se ofrece como una 
herramienta útil para fortalecer el diseño, la imple-
mentación y el monitoreo de políticas públicas, en 
cumplimiento de las obligaciones asumidas bajo 
el derecho internacional para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y en parti-
cular la muerte por razones de género.

La presentación de la publicación fue realizada en 
el marco del panel de apertura de la IX Consulta 
Pública del IPPDH.

La publicación también fue presentada en la 
REDPO durante el primer semestre del año y en la 
RMAAM en el segundo semestre. La publicación 
se encuentra disponible para descarga. 
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Otros estudios e investigaciones

Durante el segundo semestre, se ha avanzado con el desarrollo de ocho estudios de diferente tipo 
y alcance, en su mayoría encargados por las Comisiones Permanentes de la RAADH, Reuniones 
Ministeriales y Especializadas del MERCOSUR, o desarrollados en articulación con esos ámbitos. 
También se han realizado a requerimiento de contrapartes, organismos públicos, instituciones aca-
démicas y organismos internacionales, contribuciones respecto a estudios y publicaciones sobre di-
ferentes temáticas. 

Proyectos y estudios en curso

1. Estudio compilatorio relativo a la identifi-
cación de buenas prácticas de trabajo en 
las escuelas en la lucha contra el acoso es-
colar (2017) (mandato CP Discriminación, 
Racismo y Xenofobia, RAADH). 

2. Segundo estudio compilatorio sobre polí-
ticas públicas para la protección de los de-
rechos humanos de las personas mayo-
res (2018) (mandato CP Personas Mayores, 
RAADH). 

3. Compilación de buenas prácticas sobre pre-
vención de violencia de género por me-
dio de programas de educación destinados 
a hombres agresores con enfoque en gé-
nero y derechos humanos (2019) (manda-
to CP Género y Derechos Humanos de las 
Mujeres, RAADH). 

4. Relevamiento y compendio de buenas prác-
ticas de participación de pueblos indíge-
nas en políticas públicas (2020) (mandato 
RAPIM). 

5. Acervo Regional de Sentencias 
Emblemáticas (2018) (mandato CP 
Memoria, Verdad y Justicia, RAADH). 

6. Tesauro de términos comunes para archivos 
y fondos documentales vinculados a gra-
ves violaciones, en particular el Plan Cóndor 
(2018) (mandato CP Memoria, Verdad y 
Justicia, RAADH). 

7. Estudio Exploratorio sobre Educación en 
Derechos Humanos en niveles inicial, prima-
rio y secundario de la Educación formal e in-
cluido un apartado de Buenas Prácticas en 
Políticas Públicas en educación en Derechos 
Humanos de cada uno de los Estados 
(2019) (mandato CP Educación y Cultura en 
Derechos Humanos, RAADH). 

8. Estudio Regional sobre Violencia con-
tra niños, niñas y adolescentes: los de-
safíos de las tecnologías digitales nue-
vas y emergentes (articulación CP Niñ@sur, 
CP Discriminación, Racismo y Xenofobia, 
RAADH). La realización de este estudio ha 
culminado la etapa de relevamiento de 
la información y la realización de las me-
sas técnicas de trabajo (Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay), en la que participaron 
más de 50 profesionales, integrantes de or-
ganizaciones de la sociedad civil, académi-
cos y autoridades de los países comprendi-
dos en el estudio.

Contribuciones técnicas 
a estudios 
A solicitud de contrapartes, organismos públi-
cos, instituciones académicas y organismos inter-
nacionales, el IPPDH ha realizado contribuciones 
a estudios y publicaciones relativos a las siguien-
tes temáticas: Los derechos humanos como 
instrumento para orientar la política pública; 

Integración, política migratoria y derechos huma-
nos en el ámbito del MERCOSUR; El acceso a la 
justicia para Niñas, Niños y Adolescentes en con-
textos de movilidad internacional; Justicia y dere-
chos de los adolescentes; Recopilación de antece-
dentes del IPPDH en materia de trata de personas, 
entre otras contribuciones.
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Seguidores y seguidoras 
en redes sociales 
diciembre de 2020 Instagram: 2.490

Twitter: 16.545

Facebook: 22.770

Linkedin: 3.827

YouTube: 837

TOTAL: 46.469

Comunicación  
y promoción de derechos humanos

Difusión y promoción
El trabajo se orientó hacia la difusión de las acti-
vidades institucionales y del bloque regional en 
materia de derechos humanos, y a la producción 
de contenidos para la promoción del enfoque de 
derechos, especialmente, en el marco de la lucha 
contra la pandemia del COVID-19. En este senti-
do, se planificaron los contenidos con el propó-
sito de desarrollar la estrategia de comunicación. 

Se elaboraron comunicaciones y piezas gráficas 
para las actividades institucionales y también para 
fechas conmemorativas, vinculadas a la protección 
y promoción de los derechos humanos para difun-
dir en la página web y redes sociales. Asimismo, se 
apoyó, especialmente, la difusión de actividades y 
las convocatorias a organizaciones de la sociedad 
civil para la RAADH, la RAPIM y RAFRO, desarrolla-
das en el primero y segundo semestre del año.  

En 2020, se elaboraron y publicaron más de 80 comu-
nicados de prensa en español, y se procuró su traduc-
ción simultánea al portugués en la web institucional. 

La planificación de contenidos y de publicaciones 
en las redes sociales -Facebook, Twitter, Instagram, 
Linkedin y YouTube- redundó en un aumento de 
seguidores y seguidoras de las distintas cuentas 
del IPPDH, que actualmente en su conjunto supe-
ra el número de 46.000 usuarios y usuarias.

Cabe destacar el trabajo articulado con la Unidad 
de Comunicación e Información del MERCOSUR 
(UCIM) para la difusión de actividades, que permi-
tió potenciar el alcance de la información. En 2020, 
se incrementaron en más de un 100 % los conteni-
dos sobre derechos humanos de fuente IPPDH en 

el portal de la Secretaría del MERCOSUR en rela-
ción con el año anterior. También, en el mes de ju-
lio, fue publicada en el portal de la Organización 
de Estados Iberoamericanos (OEI) una entrevista 
realizada a la Secretaria Ejecutiva del IPPDH. 

Campañas regionales 

En relación con los mandatos recibidos por la 
RAADH, se avanzó en el desarrollo de las campañas 
regionales de “Género y Derechos Humanos”, que 
fue adaptada a los impactos y efectos del COVID-19, 
en el marco de la CP de Género y Derechos de las 
Mujeres, y de la Campaña sobre “Derecho al cuida-
do”, en el marco de la CP de Personas Mayores, am-
bas aprobadas para ser lanzadas en 2021. 

Plataformas web 

Se inició un proceso de revisión de la página web 
de la RAADH www.raadh.mercosur.int, con el fin 
de actualizar contenidos. Asimismo, se actuali-
zó la organización de información y la adaptación 
de la imagen a la identidad visual del MERCOSUR 
en la versión en portugués de la página web de la 
RAADH permitiendo unificar las propuestas en es-
pañol y portugués. También, se reanudaron las pu-
blicaciones de noticias en portugués en el portal.

Asimismo, por mandato de la RAPIM, el IPPDH 
elaboró una propuesta para el desarrollo de una 
sección web de esta reunión especializada en la 
página del Instituto que fue aprobada para ser 
presentada en 2021. 
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Protocolo para la realización de 
videoconferencias en el marco 
de la RAADH

Por mandato de la CP de Comunicación en Derechos 
Humanos de la RAADH, se elaboró un Protocolo 
para la realización de videoconferencias en el marco 
de la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos 
Humanos, que fue presentado en la XXXV RAADH y 
aprobado en la sesión plenaria de la XXXVI RAADH. 
El protocolo se propone como una herramienta para 
fortalecer el flujo de la comunicación para la toma 
de decisiones en el marco de la RAADH. 

Programa de Información y 
Documentación - Biblioteca 
Especializada en Políticas 
Públicas y Derechos Humanos
La Biblioteca Especializada en Políticas Públicas y 
Derechos Humanos del IPPDH fue inaugurada en 
octubre de 2019. Contiene un acervo bibliográfi-
co de más de 1500 títulos, en proceso de orga-
nización, que está integrado por publicaciones 
producidas por el IPPDH, organismos guberna-
mentales de los países de la región, organismos 
internacionales y regionales, organizaciones de la 
sociedad civil y especialistas en la temática. El ca-
tálogo está disponible en línea y facilita el acceso 
a gran parte de su acervo en formato digital. 

Organización del acervo bibliográfico

En el primer trimestre del año, se inició un trabajo 
de revisión de términos y estructuración del voca-
bulario para la organización, descripción e indexa-
ción del acervo bibliográfico. En ese marco, se ini-
ció el análisis de los descriptores y palabras claves 
a fin de construir un vocabulario controlado.  Las ta-
reas de organización del acervo físico se vieron sus-
pendidas por las medidas de aislamiento adopta-
das como respuesta a la pandemia del COVID-19.

Atención y asesoramiento 
a usuarios y usuarias 

En atención a las medidas de prevención y respues-
ta adoptadas para prevenir el COVID-19 y la conse-
cuente suspensión de actividades presenciales en 

la Biblioteca desde marzo, se continuó brindando 
asistencia a usuarios y usuarias de forma remota. 

Promoción del catálogo

En los meses de enero y febrero, se realizó la cam-
paña de promoción de la Biblioteca en redes so-
ciales. Se diseñaron piezas para dar cuenta de la 
tipología documental y de las facilidades de ac-
ceso a la información que presenta la Biblioteca 
del IPPDH. 

Colección bibliográfica “COVID-19 
 y derechos humanos”

En el marco del contexto de lucha contra el 
COVID-19, y con el fin de contribuir a promover 
el enfoque de derechos humanos en las medidas 
de respuesta a la pandemia, su impacto y efec-
tos, desde la Biblioteca Especializada del IPPDH 
se creó la colección bibliográfica “COVID-19 y de-
rechos humanos”.

Se trata de una colección de publicaciones digi-
tales, disponible en el catálogo en línea. Está in-
tegrada por documentos, recomendaciones, di-
rectrices, guías, informes y estudios sobre el tema, 
producidos por organismos públicos del ámbito 
nacional, regional o internacional, por organiza-
ciones de la sociedad civil e instituciones acadé-
micas. Todos los registros contienen una descrip-
ción bibliográfica y el enlace para la descarga de 
la publicación digital. 

Es una colección abierta, en permanente desarro-
llo para la incorporación de documentos de acce-
so libre sobre el tema. 
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Rendición 
de cuentas 

Foro de Consulta y 
Concertación Política y 
Consejo del Mercado Común 
del MERCOSUR 
La Secretaria Ejecutiva presentó el informe de 
gestión correspondiente al primer semestre de 
2020 en la XCV Reunión Ordinaria del Foro de 
Consulta y Concertación Política del MERCOSUR 
(FCCP) y en la LVI Reunión Ordinaria del Consejo 
del Mercado Común (CMC) del MERCOSUR, reali-
zadas mediante videoconferencia en el marco de 
la Presidencia Pro Tempore Paraguaya, el 29 de ju-
nio y el 1 de julio, respectivamente.

El informe de actividades del segundo semestre 
fue presentado por la Secretaria Ejecutiva en la LVII 
Reunión Ordinaria del CMC del MERCOSUR, en el 
marco de la Presidencia Pro Tempore Uruguaya, 
mediante videoconferencia, el 15 de diciembre. 

Administración y presupuesto
En el área de Administración, se realizó el segui-
miento del proceso de elaboración, consolida-
ción y administración del presupuesto y el debido 
registro y control de las erogaciones del IPPDH. 
Asimismo, se realizaron avances tanto en lo que 
hace al mantenimiento de la sede como en lo con-
cerniente a los demás aspectos de la gestión ad-
ministrativa del Instituto. 

Para el ejercicio 2020, el Grupo Mercado Común 
(GMC) aprobó un presupuesto U$ 716.433 dólares. 
En materia presupuestaria, el lPPDH mantuvo el de-
bido registro y control de las erogaciones y un segui-
miento estricto de sus gastos, reduciéndolos en más 
del 28% respecto de la ejecución del año anterior. 

Asimismo, se confeccionó el anteproyecto de pre-
supuesto para 2021 previéndose una reducción 
que supera el 26% sobre los gastos corrientes 
aprobados para 2020. Esa reducción fue incremen-
tada posteriormente en más de un 30% a solicitud 
del Grupo de Asuntos Presupuestarios (GAP). 

LVII Reunión Ordinaria del Consejo Mercado Común (CMC) del MERCOSUR, en modalidad virtual.
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Se regularizó, en debido tiempo, el envío men-
sual a las Coordinaciones Nacionales del Grupo 
Mercado Común de la rendición de la ejecución 
presupuestal mensual y acumulada, del estado de 
situación de los aportes de los Estados Partes, de 
los excedentes acumulados, contables, líquidos y 
disponibles, y de la conciliación de los excedentes 
líquidos con las cuentas bancarias. 

Se mantuvo un constante diálogo con los 
Coordinadores Nacionales del GAP –con quie-
nes se participó de reuniones organizadas bajo 
la modalidad virtual– y se elaboraron los infor-
mes requeridos. Al respecto, cabe mencionar que 
la Secretaria Ejecutiva del IPPDH participó de las 
distintas reuniones preparatorias y ordinarias del 
Grupo de Asuntos Presupuestarios, los días 24 
de julio (preparatoria), 4 de agosto (LVI Reunión 
Ordinaria), 29 de octubre (LVII Reunión Ordinaria), 
y 3 de diciembre (preparatoria).

En este sentido, se ajustó el registro de las dife-
rencias de cambio, apropiándolas a cada rubro de 
gasto, y se solicitó autorización y realizó una modi-
ficación presupuestaria para atender a las circuns-
tancias imperantes. 

En materia de préstamos, se relevaron los prés-
tamos tomados y reintegrados a la Secretaría del 
MERCOSUR, se solicitó un préstamo a comienzo 
del primer semestre de 2020 y, tras recibirse apor-
tes de los Estados Partes pendientes de años an-
teriores, se hicieron reintegros conforme a las ins-
trucciones recibidas.  

También se comenzó con la revisión y actualiza-
ción del inventario de bienes, aunque esa tarea –
así como las restantes actividades que requieren 
de la presencia física en la sede – quedaron sus-
pendidas en cumplimiento al aislamiento obliga-
torio dispuesto en la República Argentina. 

Se regularizó el registro de domicilio de explotación 
del IPPDH ante los registros fiscales de la República 
Argentina (AFIP) y se implementó un sistema más 
sólido para los pagos por transferencias bancarias.

Asimismo, se inició un proceso de organización y 
sistematización de la normativa interna del IPPDH 
- en desarrollo–, y se realizó la convocatoria a la au-
ditoría externa de los estados contables y financie-
ros del período 2019.  

Dado el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio vigente desde marzo, las actividades del 
Instituto se han desarrollado en forma remota, 
quedando suspendidas las tareas de organización 
de material, sistematización de documentación y 
actualización del inventario de bienes obrante en 
la sede, que habían sido iniciadas en el primer se-
mestre del año. 

Al final del año, se comenzó el acondicionamiento 
de la sede para el reinicio de las actividades pre-
senciales en 2021. 

Proyecto Fortaleciendo Capacidades 
Institucionales para la Gestión de Políticas 
Públicas en Derechos Humanos en el 
MERCOSUR (FOCEM) 

La Comisión de Representantes Permanentes del 
MERCOSUR (CRPM), según Acta N°03/20, ha apro-
bado la auditoría externa integral final del Proyecto 
Fortaleciendo Capacidades Institucionales para 
la Gestión de Políticas Públicas en Derechos 
Humanos en el MERCOSUR. 
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