XX REUNIÓN DE ALTAS AUTORIDADES EN DERECHOS HUMANOS Y
CANCILLERÍAS DEL MERCOSUR
Montevideo, 30 de noviembre a 2 de diciembre de 2011

SESIÓN PLENARIA
Fecha: 2 de diciembre de 2011
Horario: 09:00 a 20:00
Lugar: Intendencia de Montevideo, 18 de Julio 1360, Sala “Ernesto de los Campos”
AGENDA
09:00 - 09:30

1. Apertura.

09:30 - 09:50

2. Aprobación de la agenda.

09:50 - 12:00

3. Fortalecimiento de la RAADDHH.
3.1 Informe de actividades del IPPDH.
3.2 Formalización de los debates y resoluciones.
3.3 Participación de organizaciones de la sociedad civil.
3.4 Participación de organismos internacionales
3.5 Discusión de otros puntos del documento “Propuestas para el fortalecimiento de la
RAADDHH: mejoras en sus procedimientos y mecanismos de participación
social”, elaborado por el IPPDH
3.51 Cronograma de trabajo de la PPT.
3.5.2 Estrategias de difusión
a. Página web.
b. Sección multimedia
3.5.3 Sesiones y audiencias públicas.
3.5.4 Diálogo de la RAADDHH con otras Reuniones Especializadas del
MERCOSUR
3.5.5 Diálogo con otros organismos regionales y universales de derechos
humanos.
3.5.6 Articulación y seguimiento de las posiciones de los Estados Miembro ante
los organismos regionales y universales de derechos humanos.
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12: 00 – 12:45

13:00 – 14:30
14:30 – 15:30

4. El PEAS y las políticas regionales de derechos humanos. Presentación del
Instituto Social del MERCOSUR. Christian Mirza, Secretario Ejecutivo del
Instituto Social del MERCOSUR
Almuerzo
5. Memoria, Verdad y Justicia.
5.1 Informe de la Comisión Permanente Memoria, Verdad y Justicia.
5.2 Propuestas de políticas regionales de verdad y memoria sobre la Operación
Cóndor. Debate sobre el documento de trabajo presentado por el IPPDH.
5.2.1 Iniciativa sobre señalización de sitios de memoria vinculados con la
Operación Cóndor
5.2.2 Iniciativa sobre gestión de archivos públicos vinculados con la Operación
Cóndor.
5.3 Informe sobre la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas sobre el Relator Especial sobre promoción de la verdad, la justicia, la
reparación y garantías de no repetición (A/HRC/18/L.22).
5.4 Implementación en la región de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la
tortura de acuerdo al OPCAT. Presentación del IPPDH y la Oficina Regional del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

15:30 – 16:15

6. Derechos de niños, niñas y adolescentes.
6.1 Informe de la Comisión Permanente Niñ@sur.
6.2 Informe del Seminario sobre niñez afrodescendiente.
6.3 Informe sobre el estado de situación de la solicitud de Opinión Consultiva
realizada por la RAADDHH al la Corte Interamericana de Derechos Humanos
sobre niñez migrante.
6.4 Presentación de la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados sobre la situación de los niños migrantes no acompañados.

2

16:15 – 16:45

7. Educación y cultura en derechos humanos.
7.1 Informe de la Comisión Permanente de educación y cultura en derechos humanos.
7.2 Iniciativa para la creación de una red de universidades y derechos humanos.
7.3 Presentación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos sobre el “Pacto
Interamericano sobre Educación en Derechos Humanos”.

16:45 – 17:15

8. Derechos de las personas adultas mayores.
8.1 Informe de la Comisión Permanente de personas adultas mayores.
8.2 Situación de la iniciativa de un Relator Especial del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas sobre derechos de las personas adultas mayores.
8.3 Situación de la creación de un grupo de expertos en el ámbito de la OEA y del
proyecto de convención interamericana sobre personas adultas mayores

17:15-17:45

9. Discriminación, racismo y xenofobia.
9.1 Informe de la Comisión Permanente sobre discriminación, racismo y xenofobia
9.2 Consideración de la declaración final de Seminario “Niños, niñas y adolescentes
afrodescendientes: una mirada hacia una realidad postergada”.

17:45-18:15

10. Género, diversidad e identidad.
10.1 Informe del Grupo de Trabajo LGBT.

18:15-18:45

11. Derechos de la personas con discapacidad.
11.1 Informe del Grupo de Trabajo sobre promoción y protección de los derechos de
las personas con discapacidad.

18:45-19:15

12. Indicadores en derechos económicos, sociales y culturales.
12.1 Informe del Grupo de Trabajo sobre elaboración de indicadores en derechos
económicos, sociales y culturales.

19:15-20:00

13. Clausura.
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