PRESIDENCIA PRO TEMPORE ARGENTINA

XXXVII REUNIÓN DE ALTAS AUTORIDADES SOBRE DERECHOS
HUMANOS DEL MERCOSUR (RAADDHH)
Reunión de la Comisión Permanente de Memoria, Verdad y Justicia
Buenos Aires, 13 de mayo de 2021
AGENDA TENTATIVA
10:00 a 11:00 hs.
1. Apertura y bienvenida a cargo de representante de la delegación de
Argentina
2. Aprobación de la agenda
3. MOU Regional – implementación Proyecto de Agregadurías del
Cóndor (PAM)
3.1. Presentación de Puntos Focales.
3.2. Informe de los Estados respecto de la propuesta elevada a las
Cancillerías.
4. Grupo de Trabajo Técnico para la normalización de buenas prácticas
archivísticas de la RAADDHH
4.1. Presentación de Puntos de Focales y convocatoria a primera reunión
en junio de 2021, a coordinar por el punto focal de la PPTA.
5. Avance en normas archivísticas
5.1. Solicitar a los organizadores del XIV Congreso de Archivología del
Mercosur la inclusión en su programa de las “Primeras Jornadas de
archivólogos pertenecientes a la RAADDHH”, a realizarse del 24 al 28 de
octubre de 2022.
5.2. Presentación por parte del Archivo Nacional de la Memoria de
Argentina sobre normativa archivística.
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11:10 a 13:00 hs.
6. Identificación de personas desaparecidas y Genética forense
Presentación a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense
(EAAF) y del Banco Nacional de Datos Genéticos de Argentina (BNDG)
sobre experiencia de cooperación con otros países.
7. Creación de un Grupo de Trabajo Técnico en técnicas forenses para
la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, intercambio
de información y buenas prácticas
7.1. Designación de Puntos Focales técnicos (por ej. genetistas, forenses,
investigadores, abogados, analistas de datos, curadores de archivos), a
fin de contar con un grupo de expertos que avancen en el estudio de
estándares comunes de protocolos, información y técnicas forenses
aplicables. El Grupo de Trabajo se avocará tanto a técnicas forenses de
búsqueda de personas desaparecidas en períodos de interrupción del
orden institucional como a desapariciones que suceden en la actualidad.
7.2. El Grupo de Trabajo Técnico estudiará la posibilidad de elaborar un
Protocolo de Asistencia Mutua que contemple mecanismos para facilitar el
intercambio de información genética.
7.3. Convocatoria a primera reunión en junio de 2021, a coordinar por el
punto focal de la PPTA.
13:00 a 13:30 hs. Receso
13:30 a 14:30 hs.
8. Sitios de Memoria. Señalética Mercosur
Argentina propone retomar esta iniciativa que contaba con el acuerdo de
todos los Estados parte. Se presenta una memoria, como anexo, de lo
tratado en reuniones anteriores a fin de avanzar en la definición de los
Sitios de Memoria de cada Estado.
La CPMVJ eleva al plenario de la RAADDHH una solicitud a la Comisión
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de Patrimonio Cultural, dependiente de la Reunión de Ministros de Cultura
del Mercosur, de elaboración de un sello del Mercosur para la señalización
de Sitios de Memoria relacionados con el Plan Cóndor.
9. Candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA al Patrimonio Cultural
del Mercosur
Presentación del Museo Sitio de Memoria ESMA de Argentina de la
candidatura para ser incluido en el listado de Patrimonio Cultural del
Mercosur.
La PPTA solicita a la CPMVJ elevar al plenario de la RAADDHH para su
aprobación una mención de apoyo a la Candidatura del Museo Sitio de
Memoria ESMA al Patrimonio Cultural del Mercosur.
10. Campaña Internacional por el Derecho a la Identidad “Ayúdanos a
encontrarte”
La PPTA hará una presentación a título informativo de la Campaña
Internacional por el Derecho a la Identidad lanzada por Argentina el
pasado 24 de marzo.
14:40 a 15:30hs.
11. Mandatos IPPDH
11.1. Documento del IPPDH sobre Políticas Públicas 2017/2018
•

Aprobación del documento sobre Políticas Públicas período
2017/2018 (Anexo 6 CPMVJ 36° RAADDHH).

•

Propuesta de actualización del Documento sobre Políticas Públicas
período 2019/2020.

11.2. Informes IPPDH
•

Elaboración de un Tesauro de Términos Comunes sobre Archivos y
Fondos Documentales Vinculados a Graves Violaciones.

•

Acervo Regional de Sentencias Emblemáticas.
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•

Acervo Documental Cóndor.

•

Curso regional de carácter virtual sobre Políticas Públicas de
Memoria, Verdad y Justicia.

15:30 a 16:00hs.
12. Programa de Trabajo 2022-2023: identificación de líneas de acción
prioritarias
12.1. Actualización de los ejes aprobados en la 33° RAADDHH: Sitios de
Memoria; Educación en DDHH y capacitación; Asistencia, acompañamiento
y reparación integral de Víctimas y Familiares; Archivos (Proyecto
Tesauro/Sentencias

Emblemáticas

y

Cóndor/Implementación

MOU);

Búsqueda, identificación y restos de desaparecidos (desaparecidos en
democracia); Justicia: monitoreo de casos y Sistema Internacional.
16:10 a 17:00 hs.
13. Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil
Seguimiento de propuestas de la sociedad civil.
17:00 a 18:00 hs.
14. Elaboración y suscripción del Acta

