PRESIDENCIA PRO TEMPORE PARAGUAY 2018

XXXI RAADH
Reunión del Grupo de Trabajo
Comunicación en Derechos Humanos
Agenda
Jueves, 7 de junio de 2018
DE
09:00

A
09:30

TEMAS
Acreditación de participantes

09:30

09:50

Presentación de participantes

09:50

10:10

1. Revisión de los compromisos asumidos y actualización de los
puntos focales del GT de Comunicación.

10:10

11:00

2. Verificación de los compromisos asumidos sobre la propuesta de
“Intranet”.
a: Relatos sobre buenas prácticas en Derechos Humanos
(Presentación de la Secretaría de Información y
Comunicación, SICOM, sobre uso de lenguaje inclusivo
y no discriminatorio).
b: Informe sobre la situación de propuesta de
proyecto conjunto con la CONMEBOL
b: Acciones del sector niñez
b.1. Calendario de efemérides.
b.2. Articulación de acciones de Niño Sur

11:00

11:15

Intervalo

11:15

12:30

3. Presentación de Propuestas y proyectos.
a: Eventos.
a.1. :Análisis de la Propuesta de realización de Seminario
Taller: “Uso correcto del lenguaje inclusivo en los
medios de Comunicación”.
a.2. Propuesta de realización de Eventos
conmemorativos por los 70° Años de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
4. Implementación de la Decisión 47/14 sobre Lineamientos de la
Política Comunicacional del MERCOSUR que concibe a la
Comunicación como un derecho Humano.
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a: Articulación con los órganos de la estructura
institucional del Mercosur, vinculados a la dimensión
social para la producción y difusión de contenidos en
materia de derechos Humanos.
b. Presentación de las acciones del IPPDH y seguimiento
al plan de trabajo.
c: Participación del Director Ejecutivo de la Unidad de
comunicación e Información del MERCOSUR (UCIM).
12:30

14:00

Almuerzo libre

14:00

15:30

5. Análisis de una propuesta de elevar a la plenaria de la RAADH,
una solicitud de convertir el GT de Comunicación en Derechos
Humanos en “Comisión de Comunicación de Derechos Humanos”, de
carácter permanente.
6. Adecuación del plan de trabajo para dicha Comisión

15:30
15:50

15:50
18:00

Intervalo
Revisión de la redacción del Acta
Aprobación del Acta

