Seminario sobre Derechos Humanos y Prevención de Atrocidades Ministerio de
Relaciones Exteriores de Paraguay, AIPR e IPPDH
CONTEXTO Y ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA
Red Latinoamericana
La Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas
fue creada en el año 2012 por iniciativa de los gobiernos de Argentina y Brasil y está
integrada por representantes de instituciones estatales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Se trata de un esfuerzo
gubernamental de los países de América Latina destinado a construir las bases regionales
y nacionales para integrar esfuerzos de prevención en las agendas de derechos humanos;
así como el empoderamiento de los Estados latinoamericanos de manera que se
desenvuelvan como líderes en la materia dentro del escenario internacional.
La iniciativa cuenta con el apoyo del Instituto Auschwitz para la Paz y
Reconciliación (AIPR), la Oficina del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio de
las Naciones Unidas (OSAPG por sus siglas en inglés) y la Fundación Stanley.
Se trata de un mecanismo de cooperación y comunicación entre sus miembros
quienes progresivamente avanzan hacia un plan de capacitación para funcionarios
públicos de la región en materia de prevención de atrocidades, a la realización de planes y
proyectos conjuntos, así como al desarrollo de iniciativas nacionales tendientes a
incorporar la responsabilidad en materia de prevención en las agendas de políticas
públicas de cada país.
Uno de los componentes más relevantes de la Red Latinoamericana es el Seminario
Raphael Lemkin, herramienta de capacitación para funcionarios públicos con
responsabilidades sustantivas en materia de derechos humanos, justicia, defensa y
relaciones exteriores. Esta herramienta implementada desde el año 2013,
ininterrupidamente, ha permitido la capacitación y reflexión de más de 100 funcionarios
de América Latina y como mecanismo propicio para incentivar la organización de
seminarios nacionales con enfoque de prevención y derechos humanos. Hasta el
momento, más del 80% de los países que conforman la RED han desarrollado estas
iniciativas nacionales que, en algunos casos, han tenido más de una edición.

Paraguay, con una presencia activa en la Red desde su creación en el año 2012, ha
mostrado un gran compromiso con el enfoque de prevención a través de diversas
actividades de capacitación para funcionarios y la elaboración del proyecto de ley sobre
creación del mecanismo nacional para la prevención del genocidio.
Por su parte, desde el año 2015 y con el mandato de la Red, la Secretaría
Técnica/AIPR ha impulsado un vínculo estratégico con el Instituto de Políticas Públicas en
Derechos Humanos del MERCOSUR con el fin de identificar sinergias y herramientas de
trabajo e interacción entre los miembros de la Red y los miembros de las Comisiones
temáticas que conforman la Reunión de Altas Autoridades en materia de Derechos
Humanos del MERCOSUR (RAADDHH). De ahí que se diseñó e implementó un espacio
virtual para la Red Latinoamericana en la plataforma virtual del IPPDH, en el que además
desde el mes de octubre al mes de diciembre de 2017, se desarrolló el I Curso para
funcionarios públicos sobre Derechos Humanos y Prevención de Genocidio, destinado a
funcionarios públicos propuestos por la Red y por la Comisión de Memoria, Verdad y
Justicia de la RAADDHH.
Propuesta de actividad
En virtud de estos antecedentes y de la necesidad de seguir fomentando espacios
de interacción y reflexión entre funcionarios públicos, el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Paraguay – miembro de la Red, el AIPR en su rol de Secretaría Técnica de la
Red y el IPPDH diseñaron un este evento que tendrá lugar en Asunción y en marco de la
próxima Presidencia Pro Témpore del Mercosur (junio, 2018).
Este foro contará con la asistencia técnica del Instituto Auschwitz para la Paz y
Reconciliación y del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur
(IPPDH) y con la presencia de funcionarios públicos con responsabilidades e
involucramiento directo en las cuestiones dirimidas en la RAADDHH de Mercosur y de la
Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas.

Tema: Desafíos para la consolidación de una agenda de derechos humanos con
enfoque de prevención de atrocidades en América Latina.
Oportunidad: agenda de la Reunión de Altas Autoridades en materia de Derechos
Humanos del MERCOSUR.
Fecha: [6 de junio] de 2018
Lugar: Salón auditorio del Comité Olímpico Paraguayo.
Instituciones organizadoras: Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay -Dirección
de Derechos Humanos-, AIPR, IPPDH.
Participantes: funcionarios públicos de Paraguay y de los países miembros de las
diferentes Comisiones Temáticas de la RAADDH y de la Red Latinoamericana y
representantes de la sociedad civil de Paraguay.
Objetivos de la actividad:
- Fortalecer los vínculos regionales entre funcionarios estatales y un vocabulario en
común para robustecer las agendas de derechos humanos con el enfoque de
prevención.
- Dar a conocer y conversar acerca de los esfuerzos que los países de la región
vienen desarrollando en materia de derechos humanos con un enfoque de
prevención.
- Reflexionar sobre las oportunidades para la incorporación del enfoque de
prevención en el marco de la agenda y responsabilidades en materia de Derechos
Humanos de América Latina.
Programa
9.00-9.30. Palabras de inauguración. Representante de la Dirección de Derechos
Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, Secretario Ejecutivo de
IPPDH y representante de AIPR.

9.30-10.30 [Introducción] Los estándares internacionales para la prevención de
atrocidades masivas: responsabilidad de proteger, mecanismos de alerta temprana y el
rol de la ONU. Los desafíos en América Latina, a cargo de representante de la Oficina del
Asesor Especial para Prevención de Genocidio y Responsabilidad de Proteger de
Naciones Unidas.
Presentación y diálogo interactivo con Mario Buil Merce, Oficial de Asuntos Políticos de la
Oficina del Asesor Especial para la Prevención de Genocidio de Naciones Unidas
Modera: Uruguay

•

10.30-10.45 coffee break
Mesa 1

10.45-12.00. Mesa sobre avances en materia de adecuación legislativa en derechos
humanos y prevención y sanción del delito de genocidio.
Modera: [AIPR], participa Paraguay.
45 minutos (presentación) y 35 minutos ronda de interacción
Mesa 2
12.00-13.30 Ejes de trabajo de la Red: planes estratégicos en materia de lucha
contra la discriminación y Memoria, Verdad y Justicia. Los desafíos actuales en la
región.
Modera: IPPDH, participan Argentina y Brasil.

•
•
•

•

Sub-ejes transversales a las 3 mesas de diálogo
Planes existentes, ¿cómo integrar[les] los elementos de prevención?
Fortalecimiento institucional e interinstitucional de capacidades
¿Cómo aprovechar capacidad e institucionalidad existente para fortalecer el
enfoque de prevención, promoción y protección (RADDHH, UPR, SIDH, informes del
SGNU)?
Desafíos actuales en América Latina: derechos de pueblos originarios, derechos de
colectivo LGTBI, derechos de migrantes ¿otros?
13.30-14.00 Cierre del evento consolidación de sugerencias, desafíos y propuestas
de articulación.

