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Presentación
El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) es una institución
creada por el Consejo del Mercado Común (CMC)
como un órgano de cooperación, investigación aplicada y capacitación. Como lo establece su norma
de creación, su objetivo es contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho en los Estados Partes, mediante el diseño y seguimiento de políticas
públicas en derechos humanos, en pos de la consolidación de los mismos como eje fundamental de la
identidad y desarrollo del MERCOSUR.
El presente informe de gestión abarca el período de enero a diciembre de 2021, en el marco de
las competencias previstas en las Decisiones CMC
N° 14/09 y N° 55/15 y ha sido presentado ante el
Foro de Consulta y Concertación Política (FCCP) y
el Consejo Mercado Común (CMC).

Ariela Peralta
Secretaria Ejecutiva del IPPDH

El informe presenta la gestión llevada a cabo por
el IPPDH en cumplimiento de sus funciones. En tal
sentido, se detallan las actividades relacionadas con
la articulación institucional y asistencia técnica, en
donde se incluye la exposición de los trabajos realizados por el Instituto en el marco de la XXXVII y
la XXXVIII Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos (RAADH), la XIII y la XIV Reunión
de Autoridades sobre Pueblos Indígenas (RAPIM) y
la XI y la XII Reunión de Ministros y Altas Autoridades sobre los Derechos de los Afrodescendientes
(RAFRO), derivados de los mandatos elevados por
estas instancias. A su vez, se repasan las alianzas
institucionales y las actividades y encuentros. También, se relatan las acciones en el marco del Foro de
Participación Social del IPPDH, la labor de la Escuela Internacional de Políticas Públicas en Derechos
Humanos, las investigaciones y estudios realizados,
la competencia en materia de capacitación, las funciones de comunicación y promoción en derechos
humanos, y las actividades de la Biblioteca Especializada en Políticas Públicas y Derechos Humanos,
del Programa de Apoyo a la Cooperación Sur-Sur,
y del Programa Visitante Voluntario. Finalmente, se
presenta información relativa a las funciones de la
administración y presupuesto del IPPDH.
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Los años 2020 y 2021 constituyen el período sustantivo del mandato de la actual Secretaria Ejecutiva. Han sido dos años donde la gestión institucional se realizó bajo la pandemia del COVID-19, lo
que significó la conducción de una vida institucional en modo virtual, sin actividades presenciales
y sin proyectos institucionales de envergadura tal
que superaran las restricciones del contexto y del
ajuste presupuestal.

El liderazgo en la gestión en la vida institucional
externa ha estado orientado por el diálogo permanente, activo y colaborativo con las autoridades del bloque y con los órganos del MERCOSUR.
Se destaca la transparencia y rendición de cuentas
de la administración institucional y ejecución presupuestaria, la participación atenta y colaborativa
en todas las instancias del bloque, las alianzas institucionales, la participación de la sociedad civil y la
academia y de todas las personas que de una manera u otra hacen parte de la vida institucional.

Sin embargo, el IPPDH funcionó con toda su capacidad buscando mantener el equilibrio entre continuidad y adaptación. Se establecieron lineamientos
estratégicos y programáticos de trabajo, los cuales
se encuadran en los mandatos, competencias y funciones asignadas al Instituto, teniendo en especial
consideración el contexto y los recursos humanos
y financieros. Esa consideración es asumida bajo la
utilización de estrategias que permitan sostener la
fortaleza y el eficaz funcionamiento institucional.

Casi llegamos al fin de una etapa con retos múltiples en materia de restricción en la vida de todos
y todas y, por tanto, en nuestra vida en y para la
Institución, con restricciones presupuestales, con
reestructuraciones institucionales, con exigencias
tecnológicas, con adaptación a nuevas formas de
comunicación, entre otros. Sin embargo, hemos intentado superar los desafíos a lo largo del camino y
centrar toda la energía en la enorme capacidad que
tiene el IPPDH para posicionar a los derechos humanos como eje transversal de las políticas públicas
y como guía de integración para el fortalecimiento
del Estado de derecho.

Al respecto, se priorizaron los derechos de la niñez y adolescencia, la perspectiva étnico-racial,
los derechos de las personas con discapacidad y
derechos de las mujeres con el fin de contribuir al
cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación en clave de las políticas públicas con
perspectiva de integración regional, sin perder de
vista las agendas estatales. En todo momento, se
atendió la promoción y protección de los derechos
humanos en su conjunto como eje de la identidad
regional, el fortalecimiento del ciclo de las políticas
públicas en derechos humanos y la recuperación de
la memoria, la verdad y la justicia.

El MERCOSUR desde sus inicios, hace tres décadas,
fue creado con una manifiesta y decidida voluntad
política de que no fuera solamente un acuerdo comercial sino un acuerdo donde las personas que habitan el bloque y la subregión pueden acceder al disfrute y goce de derechos sin discriminación, con igualdad
sustantiva y con identidad regional. Fue esta una
apuesta clave para sentar y avanzar oportunidades en
equidad que trasciendan las fronteras nacionales. El
MERCOSUR ha dado pasos significativos en relación
con la agenda social y de derechos humanos.

El liderazgo en la gestión en la vida institucional interna ha estado orientado por la ponderación del
trabajo en equipo, el diálogo constante, la transparencia, el equilibrio de todas las áreas de trabajo,
una administración del quehacer y los recursos institucionales eficiente y transparente, la protección
de la salud y la permanente atención a superar los
desafíos y limitaciones, a la preservación edilicia y a
la valoración de las capacidades de los recursos humanos existentes.

La creación del IPPDH fue una demostración clave
de esa voluntad. El IPPDH sigue valorando su mandato y dando lo mejor de su quehacer institucional
en pos de las funciones asignadas en su creación, así
continúa hoy aportando invalorablemente al bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas de la región y de todas las personas que en ella habitan.
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Datos 2020-2021

Algunos datos de acciones llevadas adelante en el período 2020-2021.

560

80

Asistentes a cursos
de formación

Organizaciones y movimientos
sociales en las Consultas Públicas

17

205

Países participantes
en Consultas Públicas

Comunicados
de prensa publicados

5

28

Informes y estudios publicados

Participantes en el Programa
Visitante Voluntario
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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 25 de febrero, se llevó a cabo la XXIX Reunión Ordinaria
del CRG del IPPDH. En la reunión, el IPPDH presentó, entre otros aspectos, la situación institucional, presupuestaria y estado de aportes, la situación edilicia, los lineamientos estratégicos y las prioridades para el año 2021,
así como las actividades realizadas y las planificadas. La
Secretaria Ejecutiva puso a consideración del CRG los lineamientos estratégicos y programáticos de trabajo para
2021, los cuales se encuadran en los mandatos, competencias y funciones asignadas al IPPDH, teniendo en especial consideración el contexto y los recursos humanos
y financieros.
Al respecto, se detallaron las siguientes priorizaciones temáticas: derechos de la niñez y adolescencia, la perspectiva
étnico-racial, los derechos de las personas con discapacidad
y derechos de las mujeres con el fin de contribuir al cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación en clave de las políticas públicas con perspectiva de integración
regional, sin perder de vista las agendas estatales.
El 2 de julio, se realizó la XXX Reunión del CRG en la cual el
IPPDH presentó un resumen del informe semestral de gestión incluyendo la situación presupuestaria y edilicia, los informes sobre la Escuela Internacional de Políticas Públicas
en Derechos Humanos, estudios e investigaciones, el Foro
de Participación Social del IPPDH, el rol de asistencia técnica a la RAADH y Reuniones Especializadas, y las acciones
de Comunicación y Cultura, de la Biblioteca Especializada,
el Programa Visitante Voluntario y un estado de rendición
de cuentas. Asimismo, en virtud de las disposiciones comprendidas en la Decisión CMC N° 01/21 la Secretaria Ejecutiva mantuvo una reunión con los representantes gubernamentales el día 16 de agosto.
La XXXI Reunión Ordinaria del CRG tuvo lugar el 12 de noviembre para tratar el seguimiento de temas relacionados
a la Decisión CMC N° 01/21, del desarrollo del plan anual
del IPPDH y para comunicar el anteproyecto de presupuesto para 2022. El anteproyecto de presupuesto para
2022 fue también presentado por la Secretaria Ejecutiva
del Instituto en la LVI Reunión del Grupo de Análisis Presupuestario del MERCOSUR (GAP).
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Integrantes del CRG
ARGENTINA
• Cecilia Meirovich, Directora 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 del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos
• Gabriela Kletzel, Directora Nacional de Asuntos
Jurídicos Internacionales de la Secretaría de
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos
• Marina Mantecón Fumadó, Ministra, Directora de
Asuntos Políticos del MERCOSUR y Coordinadora
Alterna del FCCP

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
• Roberto Benítez Fernández, Embajador, Director
General de Derechos Humanos del Ministerio de
Relaciones Exteriores
• Juan José Mancuello, Consejero, Director de
Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Paraguay

URUGUAY
• Valentina Fernández Quesada, Subdirectora de
la Dirección de Derechos Humanos y Derecho
Humanitario del Ministerio de Relaciones
Exteriores
• Rosario Pérez, Secretaria de Derechos Humanos
de la Presidencia de la República
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Articulación Institucional y Asistencia Técnica
Apoyo y asistencia técnica a la
Reunión de Altas Autoridades
sobre Derechos Humanos

Es importante destacar que la organización de las videoconferencias preparatorias se realizó de acuerdo
con el “Protocolo para la realización de videoconferencias en el marco de la RAADH”, elaborado por el
IPPDH y aprobado por la Comisión Permanente de
Comunicación en Derechos Humanos y por la Reunión Plenaria de la XXXVI RAADH.

En su mandato de asistencia técnica a la Reunión
de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos
(RAADH), el IPPDH ha cooperado con la Presidencia Pro Témpore Argentina (PPTA), en el primer semestre de 2021, y en el segundo semestre de 2021,
con la Presidencia Pro Témpore Brasilera (PPTB) en
la organización y realización de las reuniones preparatorias de las nueve Comisiones Permanentes y de
la Reunión Plenaria.

En el primer semestre de 2021, desde el IPPDH se
apoyó la difusión de las actividades institucionales de
la XXXVII RAADH. Entre ellas se destacan la convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil, realizada por la PPTA con guía y asistencia del IPPDH, y
eventos paralelos, tales como seminarios temáticos.

En tal sentido, además de mantener reuniones bilaterales con la PPTA y puntos focales de otras delegaciones que así lo solicitaron durante el primer
semestre de 2021, el equipo del IPPDH participó de
las videoconferencias preparatorias acontecidas en
marzo (primera ronda) y en abril (segunda ronda).

Para las reuniones ordinarias de las Comisiones Permanentes y la Reunión Plenaria de la
XXXVII RAADH, realizadas entre el 13 mayo y el 1 de junio, el Instituto presentó ocho documentos de trabajo.

XXXVII RAADH - Documentos de trabajo elaborados por el IPPDH
Comisión Permanente

Documento de trabajo

Comisión Permanente Derechos
de Personas Mayores

1.

Campaña sobre Personas Mayores: Derecho al Cuidado
Informe de avance

2.

Estudio compilatorio sobre políticas públicas para la protección de los derechos de las
personas mayores
Guía metodológica

3.

Campaña sobre Género y Derechos Humanos
Informe de avance

4.

Estudio compilatorio sobre buenas prácticas para la prevención de violencia por medio
de programas específicos para el abordaje de varones y masculinidades que ejercen
violencia por motivos de género en el MERCOSUR
Segunda propuesta. Aprobada

Comisión Permanente Discriminación,
Racismo y Xenofobia

5.

X Consulta Pública del IPPDH – Políticas Públicas para Afrodescendientes
Síntesis de las propuestas

Comisión Permanente Memoria,
Verdad y Justicia

6.

Estudio Políticas públicas en memoria, verdad y justicia en el Cono Sur hasta el año 2018
Nueva versión. Aprobada

Plenaria

7.

Informe de situación de la 5ta Edición del Curso Internacional de Políticas Públicas en
Derechos Humanos

8.

Estado de situación de los mandatos del IPPDH ante la RAADH

Comisión Permanente Género y
Derechos Humanos de las Mujeres
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Reunión Plenaria de la XXXVII RAADH

En el segundo semestre, el IPPDH tuvo reuniones periódicas con la Presidencia Pro Témpore Brasilera, en relación con la preparación de la
XXXVIII RAADH, realizada del 1 al 19 de octubre.

gina web de la RAADH www.raadh.mercosur.int, en
las versiones español y portugués.
Asimismo, las distintas Comisiones Permanentes continuaron reafirmando la importancia de seguir dando
difusión y de capitalizar los siguientes productos:

En tal sentido, el IPPDH participó de las dos rondas
de videoconferencias preparatorias de la RAADH,
en agosto (primera ronda), y en septiembre (segunda ronda), y apoyó la difusión de las actividades institucionales de la XXXVII RAADH, entre las que se
destaca la convocatoria a las organizaciones de la
sociedad civil, y eventos paralelos, tales como seminarios temáticos.

• Manual Regional sobre derechos humanos de las
personas migrantes (2017)
• Manual pedagógico sobre el uso del lenguaje inclusivo y no sexista (2018)
• Muerte de mujeres por razones de género: experiencias gubernamentales contra el femicidio/feminicidio en la región (2020)

Adicionalmente, el Instituto realiza la permanente
actualización y revisión de los contenidos de la pá-

XXXVIII RAADH - Documentos de trabajo elaborados por el IPPDH
Comisión Permanente

Documento de trabajo

Comisión Permanente Derechos
de Personas Mayores

1.

Campaña sobre Personas Mayores: Derecho al Cuidado
Informe de avance

Comisión Permanente Género y
Derechos Humanos de las Mujeres

2.

Campaña sobre Género y Derechos Humanos
Informe de avance

Comisión Permanente Educación y
Cultura en Derechos Humanos

3.

Actualización del Estudio Exploratorio sobre Educación en Derechos Humanos
Formulario de relevamiento de información

Comisión Permanente Iniciativa
Ni@Sur

4.

Políticas públicas contra el acoso escolar y ciberacoso en el MERCOSUR
Versión preliminar
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Reunión Plenaria de la XXXVIII RAADH

Apoyo y asistencia técnica a
otras Reuniones Ministeriales y
Especializadas del MERCOSUR

• Compendio de experiencias de participación de
los pueblos indígenas en políticas públicas nacionales en el MERCOSUR (RAPIM). Guía metodológica para la elaboración de los capítulos.

En el primer semestre de 2021, desde el IPPDH se
apoyó la difusión de las actividades institucionales
de la XIII Reunión de Autoridades sobre Pueblos
Indígenas y la XI Reunión de Ministros y Altas Autoridades sobre los Derechos de los Afrodescendientes. Entre ellas se destaca la convocatoria a las
organizaciones de la sociedad civil, realizada por la
PPTA con guía y asistencia del IPPDH.

• Elaboración de una sección web (RAPIM). Informe de avance.
El Instituto presentó la síntesis de las propuestas
de la X Consulta Pública del IPPDH sobre Políticas
Públicas para Afrodescendientes para las delegaciones de la RAFRO y para los representantes de
agencias de las Naciones Unidas. Esta exposición
se realizó en conjunto con el Grupo de Trabajo de
Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), y consistió en la presentación de
más de 80 propuestas realizadas por la sociedad civil y un análisis de la jornada. También en el segundo
semestre, la PPTB mantuvo el tema de la X Consulta
Pública en la agenda de la RAFRO, para posibilitar
un mejor seguimiento de la agenda social regional
construida en aquella instancia.

En el segundo semestre, el IPPDH tuvo reuniones
periódicas con la PPTB, en relación con la preparación de la XII Reunión de Ministros y Altas Autoridades sobre Derechos de los Afrodescendientes
(RAFRO), realizada los días 20 y 21 de octubre; y
en la asistencia para la preparación de la XIV Reunión de Autoridades sobre Pueblos Indígenas
(RAPIM), realizada en 9 de diciembre. En tal sentido, el IPPDH participó en las reuniones preparatorias de las Reuniones Especializadas.
En ese marco, en el primer semestre se presentaron
tres documentos de trabajo:

En relación con la RAPIM, el IPPDH informó los
avances sobre la realización del compendio de buenas prácticas de participación de pueblos indígenas
en políticas públicas, detallando que se remitió a los
puntos focales un documento guía para la elaboración de los capítulos nacionales. Por otro lado, se
presentaron los avances del diseño y desarrollo de
una sección web de la RAPIM alojada en el portal
del IPPDH, que contempla el acceso a las actas de
todas las reuniones e información de interés.

• Síntesis de las Propuestas de la Sociedad en el
marco de la X Consulta Pública del Foro de Participación del IPPDH - Políticas Públicas para
Afrodescendientes - Evaluación de medio término y proyección para los próximos años del
Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes (RAFRO).
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Diálogo y Participación
Foro de Participación Social del IPPDH

de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto de la República Argentina, en su carácter de
Presidencia Pro Témpore del MERCOSUR, y con
el Grupo de Trabajo de Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

El Foro de Participación Social del IPPDH es un
espacio de diálogo y reflexión del Instituto con
la sociedad civil creado en 2015, en consonancia con el artículo 3 de la Decisión CMC N° 14/09
y el artículo 9, c, de la Decisión CMC N° 55/15. En ese
marco, el IPPDH organiza Consultas Públicas con la
participación de diversas organizaciones y movimientos sociales de la región para compartir análisis de
coyuntura, profundizar temáticas relevantes y oportunas y construir propuestas regionales de incidencia.

En ese marco, el día 28, tuvo lugar el panel de apertura “Políticas públicas y estrategias regionales
para la implementación del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes”, que contó con la participación de la Secretaria Ejecutiva
del IPPDH, Ariela Peralta, y Representantes ante
la Reunión de Ministros y Altas Autoridades sobre los Derechos de los Afrodescendientes del
MERCOSUR (RAFRO), entre ellos, Carlos Álvarez
Nazareno, Director Nacional de Equidad Étnico Racial, Personas Migrantes y Refugiadas de la Secretaría
de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina; Esequiel
Roque do Espírito Santo, Secretario Nacional adjunto
de Políticas para la Promoción de la Igualdad Racial del
Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos de la República Federativa del Brasil; Mariela
Muñoz Barresi, de la Dirección de Interculturalidad y
Asuntos Indígenas de la Dirección General de Diversidad, Derechos y Procesos Culturales de la Secretaría
Nacional de Cultura de Asunción de la República del
Paraguay, y Rosa Méndez, Directora de la División de
Derechos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social de la República Oriental del Uruguay.

X Consulta Pública sobre Políticas
Públicas para Afrodescendientes
En el primer semestre de 2021, el IPPDH llevó adelante el mandato emanado de la IX RAFRO, en junio
de 2020, sobre el desarrollo de una propuesta técnica para la realización de una Consulta Pública en
el marco del Decenio Internacional de las Personas
Afrodescendientes 2015-2024.
Así, durante los días 28 y 29 de abril de 2021, se
realizó la X Consulta Pública sobre Políticas Públicas para Afrodescendientes: Evaluación de medio
término y proyección para los próximos años del
Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes. Se llevó a cabo bajo modalidad enteramente virtual en articulación con la Secretaría
de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la República Argentina y
la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio

Las autoridades abordaron las políticas públicas
llevadas a cabo en sus países y en la región y destacaron las estrategias para el Decenio Internacio-

Primera jornada de la X Consulta Pública del Foro de Participación Social
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nal. Por su parte, la Secretaria Ejecutiva del IPPDH
destacó la importancia de la participación social
en el ciclo de las políticas públicas. Además, la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, envió un mensaje que fue transmitido públicamente, en el que se
refirió especialmente a los ejes del Decenio Internacional: reconocimiento, justicia y desarrollo para
las personas afrodescendientes.

ternacional, y atender con enfoque interseccional,
especialmente en atención a las nuevas desigualdades emergentes en el contexto de la pandemia del
COVID-19. La reunión plenaria fue moderada por
Andressa Caldas, Directora de Relaciones Institucionales del IPPDH, y Carlos Álvarez Nazareno, Director Nacional de Equidad Étnico Racial, Personas
Migrantes y Refugiadas, Secretaría de Derechos
Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina.

Ese mismo día, tuvo lugar el panel “Panorama regional sobre avances y desafíos en la implementación
del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes”, en el que disertaron Paola Yañez
Inofuentes, Coordinadora Regional de la Red de
Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de
la Diáspora; Tania Ramírez, Licenciada en Relaciones Internacionales y Coordinadora del proyecto
Horizonte de Libertades de Mizangas Movimiento
de Mujeres Afrodescendientes, Uruguay, y Rosa
Campoalegre, Coordinadora del Grupo de Trabajo de Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas de CLACSO y Ministra de Igualdad de
Género del Estado de la Diáspora Africana. El panel
fue moderado por Shari García, representante del
Instituto Afrodescendiente para el Estudio, la Investigación y el Desarrollo.

En el panel de cierre, participaron Ariela Peralta,
Secretaria Ejecutiva del IPPDH; Jan Jarab, Representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Cecilia Meirovich, Directora de Derechos
Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de la República Argentina y Horacio Pietragalla Corti, Secretario de
Derechos Humanos de la República Argentina.
La X Consulta Pública contó con gran participación
de representantes de organizaciones sociales. Participaron 82 personas provenientes de 15 países:
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador,
Ecuador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Democrática del Congo,
Uruguay y Venezuela.

Por la tarde, las personas inscriptas en la Consulta
trabajaron en la Evaluación de medio término del
Plan de Acción del Decenio Internacional de las
Personas Afrodescendientes y se organizaron en
Grupos de Trabajo a partir de los siguientes ejes
temáticos: Políticas públicas y acciones afirmativas
para personas afrodescendientes; Violencia institucional y combate al racismo; e Interseccionalidad.

El IPPDH presentó la síntesis de las propuestas de
los Grupos de Trabajo en la XI Reunión de Ministros y Altas Autoridades sobre los Derechos de los
Afrodescendientes (RAFRO), y en la Comisión Permanente de Discriminación, Racismo y Xenofobia
de la RAADH. Cabe destacar que en el marco de la
RAFRO tuvo lugar una mesa de trabajo con representantes de la Organización de las Naciones Unidas con el fin de elevar las propuestas surgidas también a ese ámbito. Durante el segundo semestre de
2021, el IPPDH redactó el informe final del evento
que fue difundido y publicado en la página web y
redes sociales del Instituto.

El día 29 de abril, representantes de organizaciones
sociales presentaron las propuestas en la reunión
plenaria. Entre ellas, se recordó la necesidad de trabajar en las líneas de “reconocimiento, desarrollo y
justicia”, que son los ejes que propone el Decenio In-

Mesa de trabajo con representantes de la ONU en la RAFRO
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Celebrando 10 Consultas Públicas
En 2021, se celebró la X Consulta Pública del Foro de
Participación Social del IPPDH. En 7 años el IPPDH
ha llevado a cabo 10 Consultas Públicas en las cuales
han participado, de forma presencial o virtual, más
de 1000 representantes de la sociedad civil. Desde
2015, se ha logrado establecer instancias regionales
de diálogo y proposición sobre distintas temáticas:
(I) Agenda Estratégica del IPPDH y la elaboración
del Plan de Acción 2015-2016; (II) Memoria, Verdad, Reparación y Justicia; (III) Trata de Personas;
(IV) Educación y Cultura en Derechos Humanos;
(V) Derechos de las Personas LGBTI; (VI) Políticas
Públicas Regionales para Niñas, Niños y Adolescentes; (VII) Políticas Públicas Regionales para Personas Mayores; (VIII) Movilidad Humana y Desarrollo;
(IX) Protección de las Mujeres contra la Violencia y
el Feminicidio e Impacto de la Crisis del COVID-19;
y (X) Políticas Públicas para Afrodescendientes.

presentantes de la sociedad civil participantes,
ante las correspondientes Comisiones Permanentes de la RAADH.
Asimismo, se realizó un material audiovisual de promoción que presenta un breve recorrido por las
10 Consultas Públicas y refuerza la importancia de
la participación social en el ciclo de las políticas públicas, que fue publicado en redes sociales.
Teniendo en cuenta algunas conclusiones comunes
de las últimas dos ediciones de las Consultas Públicas, realizadas en 2020 y 2021, y debido a la relevancia de las propuestas y conclusiones emanadas
de los Grupos de Trabajo y de las contribuciones de
las autoridades gubernamentales y de organismos
internacionales, y con el propósito de reflexionar
sobre mecanismos de seguimiento de las propuestas elaboradas en el ámbito del Foro de Participación Social del IPPDH, se consideró pertinente y
oportuno realizar el evento Diálogos IPPDH: Celebrando 10 Consultas Públicas “Experiencias de
Participación Social en Políticas Públicas Nacionales y Regionales”. En este marco, el 29 noviembre,
se desarrolló la Mesa de diálogo sobre Políticas
Públicas para la Protección de las Mujeres contra
la Violencia, con participación de representantes
de organizaciones de la sociedad civil y de los Estados, que evaluaron los avances y desafíos del Foro
de Participación Social del IPPDH e intercambiaron
experiencias de participación social en políticas
públicas relacionas a las referidas temáticas. Además, en esta ocasión se presentó la Relatoría de la
IX Consulta Pública sobre Protección de las Mujeres
contra la Violencia y el Feminicidio e Impacto de la
Crisis del COVID – 19. La actividad fue organizada
en conjunto con la Secretaría de Género del Poder
Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay que ha aportado con la impresión
de ejemplares de la relatoría.

En este marco, el IPPDH concluyó este año la labor de
redacción, edición, diseño, diagramación y publicación
de las relatorías de las siguientes Consultas Públicas:
• VII Consulta Pública sobre Políticas Públicas Regionales para Personas Mayores, realizada en
2018,
• VIII Consulta Pública sobre Movilidad Humana y
Desarrollo, realizada en 2019,
• IX Consulta Pública sobre Protección de las Mujeres contra la Violencia y el Feminicidio e Impacto
de la Crisis del COVID – 19, realizada en 2020,
• X Consulta Pública sobre Políticas Públicas para
Afrodescendientes: Evaluación de medio término
y proyección para los próximos años del Decenio
Internacional de las Personas Afrodescendientes,
realizada en 2021.
Las síntesis de las propuestas de las ediciones del
Foro de Participación Social fueron presentadas
oportunamente, previa validación de los y las re-

Una segunda mesa sobre políticas públicas para
afrodescendientes está prevista para 2022.
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Capacitación y Formación
Escuela Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos
Curso Internacional de Políticas Públicas en
Derechos Humanos

La semana final del Curso Internacional de Políticas
Públicas en Derechos Humanos se desarrolló del 1
al 5 de noviembre de 2021.

El Instituto de Políticas Públicas en Derechos
Humanos del MERCOSUR realizó la 5ª Edición
del Curso Internacional de Políticas Públicas en
Derechos Humanos.

Esta quinta edición del Curso Internacional ha sido
especialmente exitosa:
• Se recibieron 4136 postulaciones de 45 países de
América Latina y el Caribe, Europa y África.

A partir de una perspectiva que reconoce los avances y desafíos de la región, esta instancia de capacitación combina la formación teórica y práctica en
los campos del derecho internacional de los derechos humanos, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, las ciencias sociales
y la administración pública, con presentación de
experiencias prácticas de alto impacto para la garantía de derechos implementadas en los países de
la región en los últimos años.

• Se seleccionaron 100 personas, que en su amplia mayoría se desempeñan como funcionarios y
funcionarias de los países de la región.
• Se desarrolló una primera fase del curso, compuesta por 13 módulos temáticos del 11 de mayo
al 31 de agosto.
• Se culminó la Especialización sobre el SIDH (optativa), durante agosto-setiembre.

En esta oportunidad, al igual que en las dos ediciones anteriores, esta actividad se realiza en el
contexto del trabajo conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es en
ese marco institucional, que se concibe y desarrolla
esta nueva edición con el propósito de contribuir a
la construcción de conocimiento especializado para
la gestión en políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos.

• De las 100 personas seleccionadas, 84 han culminado con las exigencias de la primera fase, incluida la entrega del anteproyecto.

Diálogo entre participantes del Curso y las secretarias ejecutivas de la CIDH y del IPPDH
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Seminario virtual: “Pandemia y acceso a derechos en las Américas”

El 5 de noviembre culminó la quinta edición del Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos
Humanos. En la semana de clausura participaron 65
personas provenientes de 20 países de la región que
han incorporado conocimientos y herramientas
para fortalecer la gestión de las políticas públicas
de sus países. Se abordaron distintos temas y desafíos vigentes en las agendas de los Estados, a fin de
generar recursos prácticos y teóricos útiles que podrán ser implementados en las realidades locales.

La semana de clausura contó con un seminario virtual abierto al público titulado: “Pandemia y acceso
a derechos en las Américas”, en el que participaron
los y las especialistas Christian Courtis, Angelita
Baeyens, Remo Carlotto, Javier Palummo y contó
con la moderación de Débora Benchoam.
Como cierre de esta actividad de formación, se realizó un diálogo de los y las participantes del curso
con Tania Reneaum Panszi, Secretaria Ejecutiva de la
CIDH y Ariela Peralta, Secretaria Ejecutiva del IPPDH.

Otras actividades de formación
del 29 de junio al 3 de noviembre. Esta segunda
edición del Curso convocó a más de 300
participantes inscriptos por Argentina, Paraguay,
Uruguay, Bolivia, Colombia y el IPPDH. Brasil se
excusó de participar en esta edición.

El IPPDH ha llevado a cabo dos cursos virtuales
en el marco del trabajo conjunto con la Dirección
Nacional de Formación de la SDH-Argentina, Institucionalidad Pública en Derechos Humanos del
MERCOSUR y Educación en Derechos Humanos
en y para el MERCOSUR.

El IPPDH también ha participado en diversas
actividades de formación en el semestre. A su
vez, ha realizado a requerimiento de contrapartes, organismos públicos, instituciones académicas y organismos internacionales, contribuciones respecto a estudios y publicaciones
relativos a diferentes temáticas tales como, los
derechos humanos como instrumento para orientar la política pública, integración, política migratoria y derechos humanos en el ámbito del
MERCOSUR, el acceso a la justicia para niñas, niños
y adolescentes en contextos de movilidad internacional, justicia y derechos de los adolescentes.

• Curso sobre Institucionalidad Pública en
Derechos Humanos del MERCOSUR, del 12
de julio al 9 de septiembre. El curso inició el
12 de julio con 160 personas inscriptas y se
desarrolló durante dos meses, contó con dos
actividades sincrónicas y tres asincrónicas. Las
actividades sincrónicas consistieron en dos
seminarios titulados, “Democracia, Políticas
Públicas y Derechos Humanos” (12/07/2021) y
“Panel de Experiencias de Diseño Institucional”
(09/08/2021).
• Segunda Edición del Curso sobre Educación en
Derechos Humanos en y para el MERCOSUR,
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Investigaciones y Estudios
Dos investigaciones culminadas están en proceso
de edición, diagramación y publicación:

Jornada de Investigación
Académica en Derechos
Humanos

• Políticas públicas en memoria, verdad y justicia
en el Cono Sur hasta el año 2018.
• Acoso escolar y ciberacoso, este último en el
marco del Estudio Regional sobre Violencia contra niños, niñas y adolescentes: los desafíos de las
tecnologías digitales nuevas y emergentes.

El 28 de octubre, se llevó a cabo el encuentro virtual “La Investigación Académica en Derechos
Humanos: su importancia para la implementación y ejecución de las políticas públicas en los
países del MERCOSUR”, convocado por la Oficina Regional para América del Sur del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH/ORS)
y el IPPDH.

En 2021, se ha avanzado con el desarrollo de cinco
estudios de diferente tipo y alcance, en su mayoría
encargados por las Comisiones Permanentes de la
RAADH, Reuniones Ministeriales y Especializadas
del MERCOSUR, o que se desarrollan en articulación con esos ámbitos.

Retomando la trayectoria de las organizaciones convocantes, la propuesta se enmarcó en un contexto donde existe un creciente protagonismo de los movimientos
sociales, quienes han puesto en el debate público nuevas y viejas agendas de derechos que,
con matices, han generado impacto en la agenda
política y social. A su vez, el 30° aniversario del
MERCOSUR dejó en evidencia la consolidación
de un piso mínimo de igualdad de derechos como
eje de la identidad regional, en el marco del cual
se promovió este encuentro exploratorio con
investigadoras e investigadores académicos de
países del MERCOSUR, a efectos de reflexionar
en torno a la definición de las agendas de investigación académica en derechos humanos y a su
relación con las de las organizaciones sociales.

• Segundo estudio compilatorio sobre políticas
públicas para la protección de los derechos humanos de las personas mayores.
• Estudio compilatorio sobre buenas prácticas
para la prevención de violencia por medio de
programas específicos para el abordaje de varones y masculinidades que ejercen violencia por
motivos de género.
• Relevamiento y compendio de buenas prácticas
de participación de pueblos indígenas en políticas públicas.
• Acervo Regional de Sentencias Emblemáticas.
• Estudio Exploratorio
Derechos Humanos.

sobre

Educación

en

Programa Visitante Voluntario
El Programa Visitante Voluntario es un mecanismo creado en 2015, que permite facilitar el
intercambio de experiencias y potenciar los conocimientos en materia de políticas públicas en
derechos humanos.

Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19,
el Programa se desarrolló bajo la modalidad virtual, por un período mínimo de 2 meses y un
máximo de 6 meses.
Las voluntarias y los voluntarios de varios países
de la región realizaron actividades vinculadas al
ámbito de la gestión de políticas públicas con
enfoque de derechos humanos, en las disciplinas
de relaciones internacionales, comunicación, bibliotecología y traducción de textos del español
al portugués.

Está destinado a estudiantes, académicos y académicas, investigadores e investigadoras y funcionarias y funcionarios públicos de cualquier nacionalidad que tengan interés en colaborar con las
actividades y acciones del Instituto.
Durante el año 2021, participaron 11 personas.
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Programa de Apoyo a la Cooperación Sur-Sur
El IPPDH organizó el II Seminario Regional
MERCOSUR-CPLP: “Políticas públicas para la promoción y protección de las personas con discapacidad”, como parte de la programación de la XXXVIII
RAADH, conjuntamente con la Agencia Brasilera
de Cooperación (ABC) y la Secretaría Nacional de
Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de la Mujer, la Familia y los
Derechos Humanos de Brasil.
En el marco de la RAADH, el II Seminario Regional
MERCOSUR-CPLP tuvo como objetivo compartir
reflexiones sobre los impactos de la pandemia del
COVID-19 para las personas con discapacidad y
enfermedades raras, identificar experiencias, buenas prácticas y desafíos sobre iniciativas en torno
a la empleabilidad, sistemas de información, violación de derechos de las personas con discapacidad
y enfermedades raras y vida independiente. La temática y la programación fueron consensuadas entre el IPPDH y la PPTB.

El día 20 de octubre, tuvo lugar una jornada de
trabajo entre ambos bloques regionales en la
que los representantes de las delegaciones del
MERCOSUR y de la CPLP abordaron temas como
los sistemas de información vinculados a población
con discapacidad y enfermedades raras; la violación
de derechos a este grupo poblacional; medidas de
adecuación para una vida independiente; y el impacto del COVID-19 en la garantía de derechos de
las personas con discapacidad.

El día 18 de octubre, se realizó una jornada abierta
al público en la conferencia titulada: “Personas con
discapacidad en el mundo del trabajo”, a cargo de
Diego Calixto, Oficial de Proyectos de la Oficina de
la Organización del Trabajo (OIT) de Brasil.

El 12 de noviembre, el IPPDH presentó un informe
sobre el II Seminario en la XXIII Reunión Ordinaria del
Grupo de Cooperación Internacional (GCI). El IPPDH
está elaborando la relatoría del evento, que será remitida posteriormente a las delegaciones participantes.

Continuando con la jornada, el Seminario contó
con un segundo espacio titulado “Buenas prácticas
sobre la inclusión de personas con discapacidad en
el mundo laboral”, con las intervenciones de Iracema Ferreira, Coordinadora Nacional de Educación
Profesional, Trabajo, Empleo e Ingresos de la Asociación de Padres y Amigos de los Excepcionales
(APAE), de Brasil; Raúl Montiel, Director Ejecutivo
de la Fundación Saraki, de Paraguay, y en representación de Angola, Micael António Domingos Daniel,
Directora Nacional de Inclusión de Personas con
Discapacidad del Ministerio de Acción Social, Familia y Promoción de la Mujer.

El primer seminario MERCOSUR-CPLP se llevó
a cabo en la ciudad de Brasilia, Brasil, en el marco
de la XXXIV RAADH y contó con la participación
de representantes de Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Portugal, Santo Tomé y Príncipe y Timor del Este. El
IPPDH elaboró un informe que fue presentado ante
el GCI y ante la Comisión Permanente de Personas
con Discapacidad de la RAADH.
El Programa de Apoyo a la Cooperación Sur-Sur del
IPPDH (PAC-SUR) fue creado en 2018 con el objetivo de generar instancias de diálogo en materia de
derechos humanos entre bloques regionales a fin
de encontrar sinergias, desafíos comunes y capacidades instaladas en los Estados y sus agencias. En
lo que respecta a las políticas públicas en derechos
humanos, estos espacios de intercambio representan una instancia fundamental para la sociabilización del conocimiento académico y la investigación
aplicada, así como las experiencias concretas desarrolladas por los gobiernos de la región.

En el cierre de la jornada, participaron Ariela
Peralta, Secretaria Ejecutiva del IPPDH, el Embajador Zacarías Albano da Costa, Secretario Ejecutivo
de la Comunidad de Países de la Lengua Portuguesa
(CPLP), Demétrio Carvalho, Director Adjunto de la
Agencia Brasilera de Cooperación y Damares Regina Alves, Ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos de Brasil.
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Fortalecimiento de Alianzas
y Convenios Institucionales
En relación a otras reuniones mantenidas, el 23 de
marzo la Secretaria Ejecutiva se reunió presencialmente con el Embajador de Brasil en la Argentina,
Reinaldo José de Almeida Salgado.

La Secretaria Ejecutiva mantuvo encuentros con
autoridades gubernamentales y representantes
de instituciones estatales y organismos internacionales, entre los meses de enero a noviembre, con
vistas a colaborar con las delegaciones estatales,
coordinar actividades conjuntas y buscar posibles
áreas de cooperación.

El 24 de mayo, la Secretaria Ejecutiva mantuvo reunión
por videoconferencia con el actual Director de la Secretaria del MERCOSUR, Luiz Gonzaga Coelho Júnior.

En este sentido, cabe destacar que el 23 de febrero,
se realizó la firma del convenio del IPPDH con el Instituto Auschwitz para la Prevención del Genocidio y
Atrocidades Masivas (AIPG).

Participación en actividades y eventos
• El 3 de marzo, la Secretaria Ejecutiva, la Directora de Relaciones Institucionales y la Responsable
del Departamento de Comunicación y Cultura
realizaron una visita al Museo Sitio de la Memoria
ESMA, en Argentina, en el marco de la candidatura del Museo a la Lista de Patrimonio Mundial
de la UNESCO.

A su vez, se encuentran en marcha los preparativos para la firma del convenio con la Universidad
de Integración Latinoamericana (UNILA) de Brasil,
aprobado por el GMC en su CXI Reunión.
Por otro lado, se realizaron reuniones de trabajo con
el Laboratorio de Derechos Humanos de la Facultad Nacional de Derecho de la Universidad Federal
de Río de Janeiro (UFRJ) y con el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos
(CIPDH-UNESCO).

• El 10 de marzo, la Secretaria Ejecutiva asistió virtualmente al lanzamiento del material “Guía para el abordaje de la información sobre la Trata de Personas”
organizado por la Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de la Mujer de Paraguay.

La renovación del convenio de cooperación entre
el IPPDH y el Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos de la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI) se efectuó el día
10 de septiembre con el objetivo de promover la
educación y la cultura en derechos humanos en el
MERCOSUR, a partir del desarrollo de acciones de
capacitación y formación de funcionarios y actores
sociales, así como a través de iniciativas de investigación aplicada y asistencia técnica en materia de
políticas públicas en derechos humanos.

• El 10 de marzo, la Secretaria Ejecutiva participó
del evento organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República
de Uruguay, en el marco del Día Internacional de
la Mujer, para la firma de la declaratoria de compromiso por el Proyecto de Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos.
• El 31 de marzo, el Director del Departamento de
Investigación y Gestión de la Información expuso
en el Seminario “Institucionalidad internacional y
regional para la protección de los derechos humanos”, organizado conjuntamente con el Instituto
de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho
de la Universidad de la República (UDELAR).

También se ha avanzado en el diseño y seguimiento de planes de trabajo con los organismos, con los
cuales el IPPDH tiene convenios vigentes, de acuerdo con la nueva normativa (Res. GMC N° 15/20).
En ese marco, el día 23 de junio el IPPDH se reunió con
el Grupo de Trabajo sobre Convenios de la Comisión
de Representantes Permanentes del MERCOSUR.

• El 9 de abril, la Secretaria Ejecutiva fue panelista en el Seminario “Políticas Públicas y Derechos
Humanos. Las experiencias de Planes Nacionales”, organizado por el Laboratorio de Derechos
Humanos de la Facultad Nacional de Derecho de
la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ).

Del mismo modo, el 25 de octubre, se mantuvo una
reunión entre el IPPDH y la OEI en la cual se consensuó el plan de trabajo para llevar a cabo el convenio.
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• El 14 de abril, el Director del Departamento de
Investigación y Gestión de la Información dio la
conferencia magistral “¿No dejar a nadie atrás?
Las políticas públicas en derechos humanos en
permanente encrucijada”, en evento organizado
conjuntamente con la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires (UBA).

• El 16 de junio, el Director del Departamento de Investigación y Gestión de la Información expuso en
el Conversatorio “Gobernanza de las migraciones
y pandemia de COVID-19”, organizado conjuntamente con la Cátedra Magallanes, del Instituto
de Historia del Departamento de Humanidades y
Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay (UCU).

• El día 6 de mayo, la Secretaria Ejecutiva participó
como expositora de la presentación conjunta del
estudio Muerte de mujeres por razones de género: experiencias gubernamentales contra el femicidio/feminicidio en la región, coordinado por el
IPPDH por mandato de la Comisión Permanente
de Género y Derechos Humanos de las Mujeres,
en el marco de las actividades previstas en el Memorando firmado entre la RAADH y la REDPO.

• El 22 de julio, el Director del Departamento de
Investigación y Gestión de la Información expuso
en el Seminario virtual “Redes sociales, discursos
de odio y libertad de expresión. Viejos problemas, nuevos escenarios”, organizado por la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y
toda otra forma de Discriminación de Uruguay.
• El 29 de julio, el Director del Departamento de Investigación y Gestión de la Información realizó una
presentación en el evento virtual “Conversemos
sobre migración: El combate de la trata de personas desde la articulación regional”, organizado por
la Oficina Regional de OIM para América del Sur.

• El 7 de mayo, la Secretaria Ejecutiva expuso en
la jornada dirigida a operadores y operadoras de
justicia para la difusión y aplicación del Manual
pedagógico sobre el uso del lenguaje inclusivo y
no sexista, organizada por la Secretaría de Género del Poder Judicial, dependiente de la Corte
Suprema de Justicia, en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay.

• El 19 de agosto, la Directora de Relaciones Institucionales participó de la Reunión Extraordinaria
del Comité de Cooperación Sur-Sur de la CEPAL
titulada “De Comité de Cooperación Sur-Sur a
Conferencia regional: oportunidades para renovar la cooperación internacional para el desarrollo de América Latina y el Caribe”.

• El 13 de mayo, la Secretaria Ejecutiva expuso en
la presentación del Informe Especial del Comisionado Parlamentario Penitenciario Juan Miguel Petit, titulado Cárcel, Dignidad y Derechos
Humanos. Hacia una doctrina sobre el trato cruel,
inhumano o degradante, organizado por el Parlamento de Uruguay.

• El 30 de agosto, la Secretaria Ejecutiva asistió
al acto realizado en el predio de la Ex ESMA, en
Argentina, con motivo del Día Internacional de
Personas Detenidas Desaparecidas por medio
del cual se renombró una de las calles del predio con el nombre “SON 30.000”. La convocatoria fue realizada por Madres de Plaza de Mayo
- Línea Fundadora.

• El 2 de junio, el Director del Departamento de
Investigación y Gestión de la Información expuso
en el Primer Congreso Internacional sobre “Integración Regional y Derechos Humanos: puntos
de convergencia”, del Centro de Excelencia Jean
Monnet de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

• Los días 6 y 7 de septiembre, la Directora de Relaciones Institucionales participó del Coloquio internacional virtual: “A 20 años de Durban de cara
a los desafíos pospandemia”. El evento fue organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO), el Estado de la Diáspora Africana y la Universidad de la Diáspora Africana.

• El día 16 de junio, la Secretaria Ejecutiva expuso
en la Jornada Pública “Protección del Patrimonio Cultural vinculado con Derechos Humanos
- Experiencias MERCOSUR”, convocada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, el Ministerio de Cultura, la
Secretaría de Derechos Humanos, el Museo Sitio
de la Memoria ESMA, de la República Argentina,
y el IPPDH. Asimismo, el Instituto apoyó en la difusión del evento y realizó la transmisión en vivo
por su canal de YouTube.

• Los días 8 y 9 de septiembre, el Director del Departamento de Investigación y Gestión de la Información,
expuso en el VIII Simpósio de Direito Internacional do
Grupo de Estudos em Direito e Assuntos Internacionais. Programa de extensão e pesquisa da Faculdade
de Direito da Universidade Federal do Ceará.
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Participación en actividades en
el marco del 30° aniversario del
MERCOSUR

• Los días 13 y 14 de septiembre, la Secretaria
Ejecutiva fue invitada a participar en la apertura
del Intercambio sobre Enfoques Intersecciones
en Materia de Derechos Humanos, organizado
por el Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de San Martín y a través del Programa de Transferencia
de Buenas Prácticas Regionales en Derechos
Humanos (PRADH).

• Revista PARLASUR - MERCOSUR 30 años. El 24
de febrero, la Secretaria Ejecutiva concedió una
entrevista para la Revista del PARLASUR, en el
marco de la conmemoración de los 30 años del
MERCOSUR.

• El 15 de septiembre, la Secretaria Ejecutiva participó del Taller sobre el Estudio Regional para la
eliminación de todas formas de violencia contra
la niñez y la adolescencia del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes de la OEA.

• Ciclo de Conferencias por el 30° Aniversario del
MERCOSUR. El 30 de marzo, la Directora de Relaciones Institucionales participó como panelista
en el ciclo organizado por la Red Argentina de
Profesionales para la Política Exterior (REDAPPE)
en articulación con el Instituto Sul-Americano de
Política e Estrategia (ISAPE).

• Los días 4 y 11 de noviembre, el Director del
Departamento de Investigación y Gestión de
la Información expuso en el Seminario “Estado, Integración Regional y Derechos Humanos”, organizado por la Universidadde Buenos
Aires (UBA).

• Jornadas Académicas “30 años del MERCOSUR:
convergencias entre la integración y los derechos humanos”. El Director del Departamento de
Investigación y Gestión de la Información expuso
en las jornadas, organizadas en conjunto con la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, el 14 de abril.

• El 9 de noviembre, la Secretaria Ejecutiva participó como experta en la Mesa titulada “No
violencia y seguridad pública. Memoria, Verdad,
Justicia y Políticas Reparatorias”, en el marco
del proceso de construcción del primer “Plan
Nacional de Acción en Derechos Humanos”
(PNADH), que lleva adelante la Secretaría de
Derechos Humanos de Presidencia de la República de Uruguay.

• Seminario “Migraciones y MERCOSUR: a 30
años”. La Secretaria Ejecutiva participó como
oradora en el panel sobre “Derechos Humanos,
Migraciones y Refugio”, organizado por la Presidencia Pro Témpore Argentina en el marco del
Foro Especializado Migratorio, el 20 de abril.

• El 11 de noviembre, la Secretaria Ejecutiva expuso en el panel sobre “Perspectivas sobre la
Educación en Derechos Humanos”, moderado
por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), en el marco del XV Congreso Nacional
de Ciencia Política, organizado por la Sociedad
Argentina de Análisis Político (SAAP) y del XIV
Congreso Nacional y VII Congreso Internacional
sobre Democracia, organizado por la Facultad
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
de la Universidad Nacional de Rosario (UNR),
entre los días 10 y 13 de noviembre de 2021, en
la ciudad de Rosario, Argentina.

• Seminario abierto “Protección de personas apátridas y refugiadas. Progresos y desafíos a 30
años de la creación del MERCOSUR”. El 24 de junio, la Secretaria Ejecutiva participó en el seminario organizado por la Comisión Nacional para los
Refugiados de la República Argentina.
• Conversatorio “Inspirando Alianzas 30 Años de
MERCOSUR. Balance de la participación de la
sociedad y desafíos para No dejar a Nadie atrás”.
La Directora de Relaciones Institucionales participó en el conversatorio realizado por la Plataforma Argentina de Monitoreo de la Agenda 2030
“PAMPA 2030”, el 1 de julio.

• El 18 de noviembre, la Secretaria Ejecutiva expuso en el curso virtual “Derechos humanos y
sociedad civil: claves para la participación, la
incidencia y el monitoreo”, organizado por la
Asociación Nacional de ONG Orientadas al Desarrollo y el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos.

• Jornada sobre el Trigésimo Aniversario del
MERCOSUR. El 4 de agosto, la Secretaria Ejecutiva participó en carácter de expositora en la jornada organizada por la Asociación Argentina de
Derecho Internacional sobre el Trigésimo Aniversario del MERCOSUR.
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Comunicación y Cultura
Fortalecimiento
de la comunicación pública

taleció la comunicación institucional por medio de
la elaboración de comunicados de prensa y difusión
en redes sociales institucionales, así como con articulación con la Unidad de Comunicación e Información del MERCOSUR (UCIM), para la publicación en
el Portal del MERCOSUR. Asimismo, se realizaron
envíos personalizados por correo electrónico para
convocatorias puntuales organizadas por la institución, a un listado de más de 15.000 personas que se
suscribieron para recibir información.

En esta línea, a fin de fortalecer la comunicación
pública, se priorizó el fortalecimiento de la identidad visual del IPPDH; la difusión y visibilización de
las actividades y acciones institucionales para la
promoción de los derechos humanos, teniendo en
cuenta la conmemoración del 30° Aniversario del
MERCOSUR.
En relación con el fortalecimiento de la identidad
visual, se realizó un proceso de adaptación de la
imagen del IPPDH a las pautas establecidas en la
Guía de Identidad Visual del MERCOSUR, con miras a disponer de un manual actualizado y en línea
con la identidad del bloque.

En 2021, se elaboraron y publicaron más de 100
comunicados de prensa. Gran parte de ellos fueron
traducidos al portugués, con el propósito de priorizar una propuesta de comunicación inclusiva para
la totalidad de la ciudadanía de la región. También
se elaboraron piezas gráficas, gif animados y materiales audiovisuales.

En materia de difusión de las acciones y actividades
para la promoción de los derechos humanos, se for-

En este período, se aumentó el número de seguidoras y seguidores en redes sociales.

SEGUIDORAS Y SEGUIDORES DE REDES SOCIALES
DICIEMBRE 2021

1080

YOUTUBE

22982

4612

FACEBOOK

LINKEDIN

16898

TWITTER

3219

INSTAGRAM
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Apoyo y asistencia en comunicación
a reuniones especializadas
Durante 2021, el IPPDH brindó apoyo en materia
de fortalecimiento de la comunicación institucional
de la XXXVII y XXXVIII Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del MERCOSUR
(RAADH), de la XI y XII Reunión de Ministros y Altas
Autoridades sobre Afrodescendientes (RAFRO) y
de la XIII y XIV Reunión de Autoridades sobre Pueblos Indígenas (RAPIM).

Protocolo para la Realización de
Videoconferencias en el marco de la
RAADH

Se destaca, además, la implementación del Protocolo para la Realización de Videoconferencias en el
marco de la RAADH, con el objetivo de contribuir
con el fortalecimiento de la RAADH. En este sentido, se espera contribuir al proceso de toma de decisiones por medio del fortalecimiento del funcionamiento de las videoconferencias preparatorias
de las reuniones.

El Protocolo fue presentado en ocasión de la
XXXV RAADH, aprobado en Comisión y elevado
a la Plenaria que lo aprobó para hacerlo extensivo
al trabajo de todas las comisiones.

El Protocolo para la realización de Videoconferencias en el marco de la RAADH fue elaborado por el IPPDH, por mandato de la Comisión
de Comunicación en Derechos Humanos de la
XXXIII RAADH.

Con el objetivo de favorecer la toma de decisiones en el marco de una agenda definida y favorecer la interacción entre la CPCDH y las demás
comisiones, el protocolo comprende una serie de
aspectos y pautas que buscan favorecer el diálogo y el trabajo conjunto entre diferentes actores
que interactúan y participan en el proceso de
cada reunión. Fundamentalmente, se busca un
nuevo flujo de trabajo que vaya de la comunicación lineal a la circular.

En relación con las reuniones regionales, se priorizó
el fortalecimiento de la identidad visual a partir de
los lineamientos generales para la identidad visual
del bloque, y la difusión de las actividades y acciones.
En este marco, se diseñaron piezas gráficas de comunicación y se elaboraron contenidos para cada
reunión. Para cada semestre, se elaboró una identidad propia, en el marco de las pautas generales.
Todos los materiales fueron elaborados en español
y en portugués.

El Protocolo fue implementado a partir de la
XXXVI RAADH consolidándose como una herramienta de trabajo para fortalecer la coordinación
regional de políticas públicas.

Se dio cobertura a las actividades de la RAADH
y se generaron contenidos para dar cuenta de las
actividades realizadas en ese marco. Las actividades fueron difundidas en el portal de la RAADH
www.raadh.mercosur.int y, en ese sentido, se destaca que desde 2020 se logró retomar la publicación de
las noticias de forma simultánea en ambos idiomas.

En relación con la RAPIM, por mandato de la reunión, el IPPDH elaboró en 2020 una propuesta de la
elaboración de una sección web específica, alojada
en la página del IPPDH que permita el acceso a los
documentos de las reuniones. Se realizó el diseño y
desarrollo de contenidos de la web y está prevista la
carga de documentos para su puesta en línea.

En atención a los acuerdos en el marco de la
RAADH, en 2021 se procuró la especial difusión
de los siguientes documentos: Manual pedagógico
sobre el uso del lenguaje inclusivo y no sexista, elaborado por la Comisión Permanente de Género y
Derechos Humanos de las Mujeres de la RAADH,
y Muerte de mujeres por razones de género: experiencias gubernamentales contra el femicidio/
feminicidio en la región, coordinado por el IPPDH
por mandato de la Comisión Permanente Género y
Derechos Humanos de las Mujeres.

Cabe señalar que para la difusión de las actividades
de las reuniones regionales se trabajó articuladamente con la Unidad de Información y Comunicación de la Secretaría del MERCOSUR, permitiendo
generar sinergias que redundaron en una mayor difusión de las actividades.
Asimismo, durante 2021, se avanzó en el desarrollo de mandatos vinculados a campañas regionales
sobre derechos humanos: Campaña sobre Género
y Derechos Humanos: “Libres, Iguales y Felices” y la
Campaña “Personas Mayores: Derecho al Cuidado”.
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Campañas de promoción de
derechos humanos
Durante 2021, se implementaron las siguientes campañas para la promoción de los derechos humanos.
Campaña digital sobre Hitos de Derechos
Humanos del MERCOSUR
Esta campaña fue lanzada el 26 de marzo en conmemoración al 30 Aniversario de la firma del Tratado
de Asunción. Esta campaña recuerda algunos hitos
significativos sobre derechos humanos con el fin de
promover la información y el conocimiento sobre la
importancia de los derechos humanos en la identidad y desarrollo del proceso de integración regional.
Basada en el Sistema de Información sobre Institucionalidad en materia de Derechos Humanos
en el MERCOSUR (SISUR) y en la base de datos de la normativa y la Cartilla de Ciudadanía del
MERCOSUR, la campaña permitió recordar fechas
clave para la construcción de la institucionalidad
pública en derechos humanos.
La campaña cuenta con una decena de piezas de
comunicación, en español y portugués, cuya publicación fue planificada entre los meses de marzo y
diciembre de 2021.

Campaña sobre Efemérides
vinculadas a Derechos Humanos
A partir de la selección de algunas fechas conmemorativas reconocidas internacionalmente, esta campaña promueve la sensibilización
pública en temas de derechos humanos por
medio de piezas gráficas, piezas digitales
animadas o audiovisuales, y la elaboración de
comunicados de prensa.
En este marco, en 2021 se desarrollaron más
de veinte piezas de comunicación sobre diversos temas. La selección de las fechas es en
línea con la agenda de trabajo en materia de
derechos humanos en el MERCOSUR.
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Campaña “Libres, Iguales y Felices”

Campaña “Personas Mayores: Derecho al Cuidado”

Esta campaña fue diseñada por el IPPDH, por mandato de la Comisión de Género y Derechos Humanos de las Mujeres de la RAADH, y en el año 2021
se dio inicio a su implementación con una de las actividades previstas y el avance destacado en el desarrollo de otras acciones que se lanzarán en 2022.

La campaña “Personas Mayores: Derecho al Cuidado” fue diseñada por el IPPDH por mandato de la
Comisión Permanente de Derechos de las Personas
Mayores de la RAADH a fin de visibilizar los nuevos
derechos de las personas mayores reconocidos en
la Convención Interamericana sobre la Protección
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores,
aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2015.

En junio de 2021, se lanzó el Concurso de Cuentos
“La educación media por una cultura sin violencia
hacia las mujeres”, dirigido a estudiantes de 14 a
18 años de instituciones educativas de Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay. La convocatoria estuvo
abierta hasta el 21 de octubre de 2021.

En el marco de la campaña, se planificaron una serie
de actividades, dando comienzo en 2021 con el lanzamiento del Concurso Fotográfico: “Personas Mayores:
Derecho al Cuidado”. El concurso tuvo como propósito fortalecer la concepción de cuidado como un derecho que los Estados deben garantizar de acuerdo
con los principios de la Convención Interamericana.
El concurso tuvo en cuenta distintas categorías que
buscaron retratar de manera integral y positiva a las
personas mayores y sus derechos establecidos en la
Convención: a) Personas mayores y derecho al cuidado; b) Dignidad, independencia, protagonismo y
autonomía de la persona mayor; c) Bienestar y cuidado; y d) Equidad e igualdad de género.

A partir de la Convención de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), el concurso contemplaba los siguientes
ejes: Igualdad y no discriminación; Participación política; Educación; Trabajo y Mujeres rurales e indígenas,
así como de qué manera impacta o puede impactar
sobre esos derechos la pandemia del COVID -19.
Un jurado, integrado por personas designadas por
los Estados Partes y por el IPPDH, seleccionó 30
cuentos que integrarán una publicación digital y 4
cuentos para el otorgamiento de menciones.

Un jurado determinado por la Comisión Permanente y el IPPDH, seleccionó 30 fotografías relacionadas con la temática del concurso, que hayan
sido registradas en alguno de los Estados Partes del
MERCOSUR a fin de que integren una exposición
virtual, prevista para presentarse en el marco de la
próxima RAADH. El jurado seleccionó 4 fotografías
para la entrega de diplomas de premiación y mención, que se utilizarán en piezas de la Campaña.

Durante 2021, se logró avanzar en el desarrollo de
otras acciones previstas que serán implementadas
en el próximo semestre, como la recopilación de
campañas nacionales campañas nacionales para la
eliminación de la discriminación hacia la mujer y los
derechos de las mujeres; la elaboración y difusión
de videos testimoniales de buenas prácticas sobre
políticas públicas, la elaboración y difusión de piezas gráficas con mensajes.
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Edición de publicaciones

• Publicación con 30 cuentos seleccionados en el
marco del concurso de cuentos “La educación
media por una cultura sin violencia hacia las mujeres”, de la campaña “Libres, Iguales y Felices”

Durante 2021, el IPPDH priorizó la edición y publicación de las relatorías de las últimas cuatro Consultas
Públicas del Foro de Participación Social, que en el
segundo semestre, fueron editadas y publicadas en
la web.

• Estudio Políticas públicas en memoria, verdad y
justicia en el Cono Sur hasta el año 2018

Asimismo, el IPPDH trabaja en la edición de los siguientes documentos:

• Estudio Regional sobre Políticas Públicas contra el
Acoso Escolar y Ciberacoso en el MERCOSUR

Biblioteca Especializada en Políticas Públicas y
Derechos Humanos
En línea con el plan de trabajo previsto para el Programa de Información y Documentación - Biblioteca Especializada en Políticas Públicas y Derechos
Humanos para el año 2021, se inició un proceso
para el incremento y organización del acervo documental existente en colecciones bibliográficas,
con el propósito de fortalecer los mecanismos de
búsqueda y acceso a la información por medio del
catálogo en línea, de acceso libre.

Al mismo tiempo, se avanzó en la organización del
acervo bibliográfico disponible por medio de la creación de colecciones temáticas, siguiendo los temas de
agenda de las reuniones regionales especializadas.
La Biblioteca Especializada mantuvo la atención y
asistencia a usuarios y usuarias por consultas bibliográficas de manera remota, en atención a las medidas de prevención de la pandemia del COVID-19.

En este sentido, en enero de 2021, fue lanzada públicamente la colección bibliográfica “COVID-19
y derechos humanos”, con el fin de contribuir a
promover el enfoque de derechos humanos en las
medidas de respuesta a la pandemia, su impacto
y efectos. Se trata de una colección digital abierta
con documentos de acceso público que se encuentra disponible en el catálogo en línea de la Biblioteca. Todos los registros contienen una descripción
bibliográfica y el enlace para la descarga de la publicación digital. Está integrada por documentos,
recomendaciones, directrices, guías, informes y
estudios sobre el tema, producidos por organismos
públicos del ámbito nacional, regional o internacional, por organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas.
Asimismo, durante 2021, se avanzó en un mapeo
de documentos y publicaciones entre actores específicos para relevar nuevos documentos digitales
relativos a COVID-19 y derechos humanos, para ser
incorporados a la colección.
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Administración y Recursos Humanos
El Departamento de Administración y Recursos
Humanos ha realizado el seguimiento de la ejecución presupuestaria 2021 y ha mantenido el debido
registro y control de las erogaciones. Se ha adoptado un criterio restrictivo en materia de ejecución
de gastos, dado el estado de liquidez existente durante la mayor parte del período y lo instruido por
las Presidencias Pro Témpore y el Grupo de Asuntos
Presupuestarios del MERCOSUR (GAP).

En materia de contrataciones, se administraron los
procesos de recepción de propuestas y comparación de precios de las contrataciones para el diseño
y diagramación de diversas publicaciones: relatorías de las Consultas Públicas, informes de gestión,
etc., de edición del Estudio Regional sobre Políticas
Públicas contra el Acoso Escolar y Ciberacoso en el
MERCOSUR, de actualización del hosting externo
para el alojamiento de las páginas web del IPPDH
y de la RAADH, la renovación el seguro del edificio
y la realización de auditorías externas, entre otras.
Asimismo, se coordinó con la Administradora de
Riesgos del Trabajo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina y las entidades bancarias con las que opera el IPPDH, el envío de diferente información que ha sido solicitada
en el período, y se actualizó la base de firmantes en
distintos organismos y registros.

Durante este ejercicio se ha concluido el proceso
de selección de auditores externos para la realización de las auditorías sobre las ejecuciones presupuestarias de 2019 y 2020, remitiéndose sendos
informes a las Coordinaciones Nacionales y al GAP.
Las auditorías fueron cerradas sin observaciones
por parte de los auditores. Asimismo, se abrió la
convocatoria para auditar la ejecución del ejercicio 2021, cuya realización está prevista para los
primeros meses de 2022, previo al cambio de la
Secretaría Ejecutiva.

Asimismo, el Departamento de Administración y Recursos Humanos asistió a la Secretaría Ejecutiva tanto en la elaboración de
documentación e información relativa a la
MERCOSUR/CMC/DEC. N° 1/21 y al uso transversal de recursos entre los diferentes entes del
MERCOSUR con presupuesto propio, como en la
confección de Instrucciones de Servicio y demás
documentación interna.

En lo que hace a la gestión administrativa, se elaboraron respuestas sobre diversas consultas recibidas
desde las Coordinaciones Nacionales, las Presidencias Pro Témpore y el GAP, y se avanzó con la coordinación de la devolución de los saldos remanentes
del Proyecto FOCEM con base en los resultados del
cierre de la auditoría respectiva. En debido tiempo
se cumplió con el envío mensual:

En el mes de julio, se renovó el contrato temporario
con el que cuenta el IPPDH, con base en la autorización recibida por la Nota PPTB 09/2021, y entre noviembre y diciembre se solicitaron las renovaciones
de los contratos de los funcionarios MERCOSUR y
del contrato temporal referido.

i. de la rendición de la ejecución presupuestal mensual y acumulada,
ii. del estado de situación de los aportes de los Estados Partes,

En relación con el estado de la sede, durante el
ejercicio se realizaron reuniones con personal del
predio en el que se sitúa la sede a los efectos de
contar con un informe técnico sobre identificación de las tareas que el IPPDH debería realizar con
carácter prioritario.

iii. del estado de excedentes acumulados, contables, líquidos y disponibles y
iv. de la conciliación de los excedentes líquidos con
las cuentas bancarias.
A su vez, se confeccionó el anteproyecto de presupuesto 2022, en atención a los mandatos sobre los
que se prevé avanzar en ese período, y se lo remitió
a la Presidencia Pro Témpore en octubre de 2021.

Por último, desde el Departamento de Administración y Recursos Humanos se han coordinado las
actividades para el retorno a las actividades presenciales y puesta en funcionamiento de la sede del
IPPDH a partir de octubre.
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Participación en Reuniones del MERCOSUR

ral de los organismos con presupuesto propio del
MERCOSUR (MERCOSUR/CMC/DEC N° 01/21). En
la reunión, los Coordinadores Nacionales solicitaron a
cada órgano un informe sobre la capacidad de utilización transversal de recursos, el cual fue enviado por el
IPPDH el 1 de septiembre.

El 7 de mayo de 2021 se realizó la LVIII Reunión Ordinaria del GAP, en la que el IPPDH participó y expuso el estado de los cierres presupuestarios del primer trimestre
del ejercicio. Asimismo, se respondieron consultas sobre
los informes de auditorías externas referentes a los ejercicios 2019 y 2020.

Asimismo, el 27 de octubre se participó en la
LVI Reunión Ordinaria del GAP en la que se trató el
anteproyecto de presupuesto 2022 que fuera oportunamente remitido por el IPPDH como propuesta
para el próximo ejercicio.

El 26 de agosto, la Secretaria Ejecutiva participó de
la reunión informal de Coordinadores Nacionales
del Grupo de Asuntos Jurídicos e Institucionales del
MERCOSUR (GAIM) relativa a la reforma estructu-
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