XXXI REUNIÓN DE ALTAS AUTORIDADES SOBRE DERECHOS HUMANOS DEL
MERCOSUR (RAADDHH)
Reunión de la Comisión Permanente Niñ@sur
Luque, 05 y 06 de Junio de 2018
ACTA Nº 01/18
ANEXO II
AGENDA

1. Análisis del Plan de trabajo 2019-2020
2. Adaptación a Proyecto de Recomendación de los siguientes documentos “Guía
Regional del MERCOSUR para la identificación y Atención de Necesidades
Especiales de Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes
Migrantes” y “Directrices para una Política de Promoción de Buenos Tratos y
Prevención de la Violencia como garantía de los Derechos Humanos de las
niñas, niños y adolescentes en el MERCOSUR y las Directrices para la rendición
de cuentas a Niños, Niñas y Adolescentes en el MERCOSUR”
3. Primera Infancia
3.1. Presentación de los avances de la Coordinación Nacional de Primera
Infancia de Paraguay (CONPI).
3.2. Intercambio de experiencias con los países.
4. Infancia y medios de comunicación
4.1. Los derechos de la infancia y TICs: campañas comunicacionales, usos de
redes sociales.
4.2. Presentación del Observatorio Nacional de Protección de los derechos de
niñas, niño y adolescentes en internet (Paraguay).
4.3. Articulación con el GT de Comunicación y Derechos Humanos
4.4. Intercambio con paises
5. Derecho a la participación
5.1. Presentación de las conclusiones finales arribadas en el ámbito de la
Consulta Pública en el Foro de Participación Social llevado a cabo los días
29 y 30 de noviembre del 2017 en Paraguay (IPPDH)
5.2. La Participación Protagónica de los niños, niñas y adolescentes desde la
óptica de sus protagonistas (experiencia paraguaya), abierto a las demás
delegaciones.

5.3. Rendición de cuentas, presentación del manual sobre de las experiencias y
orientaciones para su difusión e implementación, dirigidas a niños, niñas y
adolescentes
5.4. Intercambio de experiencia con los países
6. Buenos tratos a niñas, niños y adolescentes.
6.1. Mapeo regional y hoja de ruta sobre el cumplimiento a las directrices de
NNUU
6.2. Intercambio de experiencias.
7. Participación social de las OSC.
7.1. Participación de los Adolescentes
8. Uso de la Palabra para la Delegación de Uruguay
9. Otros

