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Introducción 

 

Esta memoria anual informa sobre el diseño y la evolución de los proyectos que desarrolló el 
CIPDH-UNESCO durante 2019, presentando propuestas de continuidad para 2020.  

El Centro ha logrado durante este año consolidar sus acciones a nivel regional e internacional. 
Se formularon nuevas propuestas y se profundizaron aquellas iniciadas en años anteriores que 
se evidenciaron como necesarias para la promoción de los derechos humanos, poniendo el foco 
en los temas centrales que plantea la Agenda 2030: el persistente problema de la desigualdad y 
la necesidad de políticas públicas para combatirla; la institucionalidad en la protección y defensa 
de los derechos humanos; el rol de los archivos como garantía de acceso a derechos y para dar 
a conocer el pasado; la necesidad de promover el desarrollo social con un fuerte compromiso 
en la defensa de los derechos humanos; el rol de los jóvenes para la defensa de los derechos 
humanos; la consolidación de las aún frágiles democracias; la memoria de los pasados 
traumáticos, entre otros. Los temas mencionados se abordaron a través de diferentes acciones 
e iniciativas: cursos, conferencias, sondeos de opinión, exhibiciones, sistematización y 
producción de información y herramientas vinculadas a los ODS y la defensa de los derechos 
humanos. 

Durante el transcurso del año fue creciendo en importancia una línea de trabajo que se sumó a 
los ejes iniciales de Patrimonio, memoria e identidad; Género, diversidad e interculturalidad y 
Educación en Derechos Humanos. La denominamos Ciudades Inclusivas y en ese marco se 
materializaron diferentes acciones y proyectos: algunos iniciados en años anteriores, como la 
asistencia técnica a ciudades y el premio Construir Igualdad, y otro nuevo como el Catálogo de 
Políticas Públicas Locales Inclusivas que presentamos en diciembre del 2019.   

Estos esfuerzos fueron posibles, nuevamente, gracias a un fuerte trabajo de generación de 
alianzas y articulación con organizaciones del Estado y de la sociedad civil a nivel nacional, 
regional e internacional, a la institucionalización de mecanismos y procedimientos de trabajo y 
a una creciente profesionalización y compromiso del equipo de trabajo del CIPDH, tanto de su 
área administrativa como sustantiva. No menos importante resulta el aporte generoso de un 
grupo de colaboradores y asesores expertos para el desarrollo de los proyectos, cuyo 
compromiso ha sido permanente y aún más, se ha incrementado.  

Las tareas llevadas a cabo durante este año han logrado constituir al Centro como una institución 
de referencia en el trabajo de Derechos Humanos en vinculación con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
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Actividades y Proyectos 
 

A. Cooperación y desarrollo 

1. Afianzamiento del proceso de Memoria, Verdad y Justicia de la República 

del Paraguay  

El proyecto “Afianzamiento del proceso de memoria, verdad y justicia en Paraguay” es un 

proyecto de cooperación del CIPDH-UNESCO con la Dirección General de Verdad, Justicia y 

Reparación (DGVJR) de la Defensoría del Pueblo de la República del Paraguay en materia de 

archivos, sitios de memoria y justicia. La cooperación se inició en el año 2016, fue renovada en 

2017 y está aprobada una tercera etapa 

para el período 2020-2021 bajo el 

nombre “nuevos dispositivos 

institucionales en la lucha contra la 

impunidad”. 

Implementado a través del Fondo 

Argentino de Cooperación Sur-Sur y 

Triangular (FO.AR.) del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto de la República Argentina, tiene como objetivo contribuir al 

fortalecimiento del Estado de derecho en Paraguay, a través del impulso y cumplimiento de las 

recomendaciones formuladas por la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ). La contraparte de la 

cooperación es la DGVJR en su carácter de institución rectora de los derechos humanos y 

custodio del acervo documental de esa investigación. 

Principales productos 

▪ Tres (3) instancias de capacitación a agentes de justicia (Asunción del Paraguay). 

▪ Un (1) Informe “Búsqueda de memoria, verdad y justicia para los delitos cometidos contra 

la integridad sexual”. 

▪ Participación de una (1) persona de la DGVJR en el Curso Internacional de Derechos 

Humanos del CIPDH-UNESCO en Buenos Aires “Derechos humanos y desarrollo: ¿amigos o 

adversarios?” 
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Proyección 2020: 

▪ Archivos: desarrollo de una base de datos de software libre para la gestión de los 

documentos  

▪ Justicia: capacitación aplicada en Género a funcionarios del Ministerio Público, de la 

Dirección de Verdad, Justicia y Reparación y de la Defensoría del Pueblo del Paraguay. 

▪ Sitios: diseño y desarrollo de un mapa interactivo sobre lugares de memoria relacionados 

con graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura stronista en 

Paraguay.  

 

2. Fortalecimiento institucional del Instituto Haitiano de Derechos Humanos 

(IHDH)  

El proyecto se realiza a través del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FO.AR.) 

en articulación con el Instituto Haitiano de Derechos Humanos (IHDH). La cooperación se enfoca 

en el fortalecimiento del IHDH y de la 

institucionalidad en derechos humanos en 

Haití. Se desarrolló entre agosto de 2018 y julio 

de 2020, contemplando un total de siete (7) 

misiones.  

El proyecto contempla acciones de distinto 

tipo, entre las que se destacan: 

a) Programa de Tutorías de profesores/as 

argentinos/as a estudiantes de grado haitianos 

en derecho y ciencias sociales;  

b) Co-organización de la Universidad de 

Verano sobre Derechos Humanos en Haití;  

c) Invitación y presencia de referentes del 

IHDH y de personas activas en el campo de los 

derechos humanos en Haití como participantes del Curso Internacional de Derechos Humanos 

del CIPDH-UNESCO;  

d) Fortalecimiento del IHDH por medio de apoyo técnico del CIPDH en aspectos de planificación, 

articulación con otras instituciones y acompañamiento en las actividades y productos del 

Instituto. 
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Principales productos: 

▪ Organización conjunta de la Universidad de Verano de Derechos Humanos - Edición 2019 

▪ Participación de una (1) persona del IHDH en el Curso Internacional de Derechos Humanos 

del CIPDH-UNESCO Aires “Derechos humanos y desarrollo: ¿amigos o adversarios?” 

▪ Tutoría de diez (10) estudiantes en 2019 a cargo de seis (6) profesores e investigadores 

argentinos seleccionados por llamado público. Dos (2) tesis presentadas y defendidas 

satisfactoriamente. 

Proyección 2020: 

▪ Segunda edición del Programa de tutorías, con acompañamiento a veinte (20) estudiantes 

de Haití. 

▪ Dos (2) misiones a Puerto Príncipe (implementación de la encuesta a estudiantes 

universitarios y participación en la Universidad de Verano de Derechos Humanos) 

▪ Una (1) misión en Buenos Aires (fortalecimiento de vínculos entre el IHDH e instituciones 

de derechos humanos en Argentina) 

 

 

3. Asistencia técnica a ciudades en la implementación de políticas para la 

recepción de migrantes  

Para promover la aplicación de la Guía práctica para gobiernos locales de América Latina 

y el Caribe ODS y Ciudades. Movilidad Humana Internacional, y propiciar el desarrollo 

de políticas 

locales inclusivas 

para personas 

migrantes 

internacionales, el 

CIPDH-UNESCO 

ha desarrollado 

una línea de 

asistencia técnica 

a ciudades. La 

misma consiste en el diseño de políticas públicas con un enfoque de derechos para 

avanzar en el cumplimiento de los ODS en línea con el Pacto Global para la Migración 

Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre Refugiados. 

https://www.cipdh.gob.ar/cooperacion-y-desarrollo/asistencia-tecnica-en-ciudades/
https://www.cipdh.gob.ar/cooperacion-y-desarrollo/asistencia-tecnica-en-ciudades/
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Principales productos: 

▪ Una (1) asistencia técnica a la ciudad de Rosario (octubre 2018- agosto 2019) que incluye 

un (1) Informe de Recomendaciones.  

Proyección 2020: 

▪ Una (1) asistencia técnica a la Municipalidad Provincial de Arequipa, Perú. 

 

4. Cooperación con el “Modelo de Naciones Unidas” de la Universidad 

Nacional de Quilmes (MONU-UNQ)  

El CIPDH-UNESCO acompaña el Modelo de Naciones Unidas que, desde hace 14 años, organiza 

el Centro de Derechos Humanos Emilio Mignone de la Universidad Nacional de Quilmes, a través 

del proyecto de 

extensión “Levanta la 

mano”. El Modelo 

promueve la formación 

ciudadana activa y el 

compromiso e interés de 

los/as jóvenes y niños/as 

en los temas de derechos 

humanos y Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

Del mismo participan 

más de 500 estudiantes 

de nivel primario, secundario y universitario, de instituciones educativas públicas y privadas. 

Principales productos:  

▪ Elaboración de un (1) video para difusión en redes sobre el impacto del Modelo en las 

comunidades educativas. 

▪ Una (1) participación activa de equipos del CIPDH en los juegos de roles del Modelo. 

▪ Un (1) Taller de Capacitación en el marco del Curso de “Derechos humanos y diversidad en 

la comunidad internacional” dirigido a la comunidad en general. 

▪ Un (1) Taller de Capacitación a docentes a cargo del entrenamiento de los estudiantes que 

participan del Modelo.   
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Proyección 2020: 

▪ Las características de la participación se encuentran en etapa de diseño con la contraparte. 

Se prevé continuar con un esquema similar al de los años anteriores.  

 

 

5. Participación del CIPDH en ámbitos y foros internacionales de derechos 

humanos 

En base a una cuidadosa selección de invitaciones y convocatorias recibidas -aplicando los 

criterios de relevancia de las reuniones y austeridad en el gasto presupuestario- el CIPDH estuvo 

presente como expositor sobre los temas que le son propios, en los siguientes foros y seminarios 

internacionales:  

2019  

- Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la cooperación Sur-Sur.  

Side event "Derecho a la Ciencia: Acceso al Conocimiento" (Buenos Aires, Argentina) 

- Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2019 - 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (Santiago de Chile, Chile) 

- Seminario Regional Derechos Humanos y Desarrollo: Hacia la Igualdad de Oportunidades - 

XXXIII Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR 

y Estados Asociados (RAADH) (Buenos Aires, Argentina) 

- UNESCO - Foro Regional "Educación más allá de las fronteras: Solidaridad regional para la 

garantía del derecho a la educación de personas en contexto de movilidad" (Santiago de 

Chile, Chile) 

- UNESCO - Taller sobre Derecho Humano a la Ciencia: perspectivas latinoamericanas y 

caribeñas (Villa Ocampo, Buenos Aires, Argentina) 

- UNESCO - Regional Partners Forum for Latin America and the Caribbean - Panel: Desafíos 

regionales en torno a la migración: prevención de la violencia, exclusión social y xenofobia, 

y creación de oportunidades para personas migrantes, refugiados y repatriados (Panamá, 

Panamá) 

- II Foro Internacional Todas las Memorias, Todas - Panel: Política pública nacional de 

Memoria histórica (Centro Loyola, Ayacucho, Perú) 

- Reunión Regional: "70 años de la presencia de la UNESCO en América Latina y el Caribe: 

evaluando el pasado y construyendo propuestas para el futuro" (Montevideo, Uruguay) 
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B. Conocimientos y prácticas 

1. Encuesta a estudiantes universitarios sobre percepción de derechos 

humanos 

En alianza con el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Buenos Aires (UBA), se elaboró y aplicó una encuesta que luego se implementó también en otras 

cinco universidades nacionales (2018-2019).  

 

La consulta tuvo el objetivo de indagar sobre la amplitud y grado de saberes, nociones, 

percepciones e información general sobre derechos humanos de los/as estudiantes de distintas 

universidades del país, como insumo necesario para el establecimiento de políticas públicas 

inclusivas y de educación en derechos humanos.  

Principales productos:  

▪ Un (1) relevamiento en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

▪ Dos (2) informes realizados. 

▪ Una (1) presentación pública sobre las conclusiones del estudio realizado en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 

Proyección 2020: 

▪ Una (1) presentación pública sobre las conclusiones del estudio que integra todos los 

relevamientos. 
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2. Curso Internacional de Derechos Humanos  

En el año 2017, el 

CIPDH diseñó el Curso 

Internacional en 

Derechos Humanos, 

una estrategia de 

formación e incidencia 

internacional que 

aborda los temas 

emergentes en 

derechos humanos a 

nivel mundial. Con un 

formato intensivo, tiene una duración de cinco días y se lleva a cabo en el Observatorio UNESCO 

Villa Ocampo. El cuerpo docente se compone de especialistas de distintos países, privilegiando 

el conocimiento y la trayectoria argentina en derechos humanos. Está dirigido a profesionales 

con trayectoria y experiencia en el campo de los derechos humanos provenientes del activismo 

en organizaciones no gubernamentales, el Estado, la academia y/u organismos internacionales.  

Principales productos:  

▪ Edición 2019: “Desarrollo y derechos humanos: ¿amigos o adversarios?” (481 postulaciones 

de 65 países, 36 participantes seleccionados provenientes de 26 países, 1 sesión abierta al 

público y 3 sesiones vía streaming). 

 

Proyección 2020: 

▪ Edición 2020: la definición del tema del Cuarto Curso Internacional en Derechos Humanos 

se encuentra en etapa de diseño. 
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3. Concurso de Audiencias Temáticas ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH-OEA)  

 

Organizado de modo conjunto con la CIDH-OEA bajo una idea original del CIPDH, se 

realiza anualmente con el objetivo de introducir a los/as estudiantes en el conocimiento de 

la situación de derechos humanos en la región y el funcionamiento de los sistemas 

regionales de protección. El Concurso promueve además el entrenamiento en capacidades 

de argumentación y diálogo.  

El concurso consiste en una competencia inter-universitaria de simulación, en la que 

participan estudiantes de grado de universidades de América, que compiten representando 

el rol de la sociedad civil o el del Estado. Especialistas y referentes en los temas elegidos 

para cada edición del Concurso ofician de jurado en la competencia, representando el rol 

de comisionados/as. Una vez finalizada cada audiencia, el jurado evalúa a los equipos hasta 

llegar a la ronda final que determina el equipo ganador. 

Principales productos: 

▪ Edición 2019: “Violencia y discriminación contra personas LGBTI”. Se postularon cuarenta y 

un (41) equipos, provenientes de treinta y cinco (35) universidades y diez (10) países. 

Participaron del simulacro veintiún (21) equipos integrados por un total de ochenta y cuatro 

(84) estudiantes y diecinueve (19) tutores/as, además de treinta y cuatro (34) jurados 

elegidos por el CIPDH entre profesionales de reconocida trayectoria.  

▪ Edición 2018:  Prueba piloto “Situación de los derechos humanos de las mujeres en México 

y en Brasil” y “Situación de los derechos humanos de defensores y defensoras en Colombia”. 
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Participaron cuatro (4) equipos de cuatro (4) universidades argentinas con sus tutores/as y 

nueve (9) profesionales oficiaron de jurado. 

Proyección 2020: 

▪ Edición 2020: la definición del tema se encuentra en etapa de diseño. 

 

 

4. Conferencia Internacional: “Presencia del pasado, urgencias del presente. 

Los pasados autoritarios y totalitarios y los desafíos de las democracias 

contemporáneas”  

La Conferencia fue organizada por el CIPDH-UNESCO y la Fundación Federal para la Investigación 

y Evaluación de la Dictadura Comunista en la RDA (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-

Diktatur) de Alemania. Contó con Conferencias abiertas y públicas y talleres cerrados.  

Durante las sesiones cerradas se 

abordaron temas relacionados 

con el legado de las transiciones 

de los procesos autoritarios a los 

democráticos. Se hizo un fuerte 

énfasis en los mecanismos de 

justicia transicional y los aportes 

que realizan los procesos de 

búsqueda de la verdad para el 

fortalecimiento de la democracia. 

Las actividades abiertas al público y transmitidas vía streaming fueron la Conferencia inaugural 

“La memoria, otra forma de construir la historia” a cargo del Profesor Manuel Reyes Mate 

Rupérez y el panel de cierre de la Conferencia “Urgencias del presente”1. 

 

 

                                                             
1 Participaron del panel Manuel-Reyes Mate Rupérez; Daniel Rafecas; Shirley Gunn; Ariela Peralta; Anne Huffschmid; 

Nenad Vukoslijavelic; Axel Klausmeier; Claudia Hilb; Andreas Eberhardt; Sabine Bode; Todd Landman; Enrique 

Peruzzotti; Ana Lorena Delgadillo Perez; Patricia Tappatá Valdez y Rubén Chababo. 
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C. Promoción, información y comunicación 

 

1.  “Construir Igualdad” Premio Anual CIPDH a Políticas Públicas Locales 

Inclusivas.  

 Construir Igualdad es un 

premio a políticas públicas 

diseñadas e implementadas 

por gobiernos locales de 

ciudades de Latinoamérica y 

el Caribe que se destacan por 

promover y generar 

transformaciones sociales en 

favor de la inclusión y la no 

discriminación.  

El Premio se propone aumentar la visibilidad de experiencias innovadoras en materia de 

igualdad para contribuir a posicionarlas como referentes, promoviendo el intercambio de 

experiencias en la región.  

El jurado está integrado por María del Carmen Feijoó, Andrés Borthagaray y Roberto Saba en 

carácter de expertos independientes, y tres instituciones relevantes de la región: la Oficina 

Regional UNESCO de Ciencia para América Latina y el Caribe (representada por Lidia Brito, 

Directora), la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -

CEPAL- (representada por Vera Kiss, Oficial de Asuntos Económicos, Unidad de Asentamientos 

Humanos, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos) y el CIPDH-UNESCO 

(representado por Patricia Tappatá Valdez, Directora). 

 

Principales productos: 

- Edición 2019: entrega de tres (3) premios a tres categorías de ciudades (clasificadas por 

rango demográfico: áreas urbanas de más de un millón de habitantes, ciudades de entre 

100.000 y 1 millón de habitantes, y áreas urbanas menores de 100.000 habitantes). Treinta 

y cinco (35) postulaciones recibidas. Los premios fueron entregados por Audrey Azoulay, 

Directora General de UNESCO en el marco de la Conmemoración de los 70 años de la 

https://www.cipdh.gob.ar/portada-destacado/se-conocen-las-politicas-publicas-ganadoras-de-la-edicion-2019-del-premio-construir-igualdad/
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instalación de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe 

en Montevideo, Uruguay.  

Proyección 2020: 

▪ Edición 2020 con entrega del premio en una actividad organizada por UNESCO o foro 

regional de ciudades. 

 

2. Catálogo de Políticas Públicas Locales Inclusivas  

El objetivo del Catálogo PPLI es reunir, sistematizar y difundir experiencias de políticas públicas 

locales inclusivas en la región de América Latina y el Caribe. La base de datos permite realizar 

búsquedas avanzadas a partir de consultas georreferenciadas y/o con la aplicación de filtros 

(palabras clave) vinculados con los ODS y los derechos humanos y en particular, con los ejes de 

trabajo del CIPDH-UNESCO.  

 

El Catálogo PPLI busca convertirse en espacio de referencia y consulta para un público amplio y 

en particular para aquellos actores vinculados al diseño, implementación, monitoreo y/o 

evaluación de políticas públicas locales en clave de derechos humanos. Así, además de difundir 

las políticas, se ofrece como sitio de consulta, intercambio y trabajo conjunto entre funcionarios 

de gobiernos locales, investigadores/as y académicos/as, profesionales de organismos de la 

sociedad civil y otras personas interesadas en profundizar sobre temas de derechos humanos, 

ciudades e inclusión. 

 

Principales productos: 

▪ Un (1) Catálogo de Políticas Públicas Locales Inclusivas, publicado en la web.  
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▪ Una (1) presentación pública en el marco de la entrega del Premio “Construir Igualdad” 

 

Proyección 2020: 

▪ Actualización permanente del Catálogo y relevamientos para incorporar nuevas políticas.  

 

3. #MemoriasSituadas (mapa de lugares de memoria vinculados a graves 

violaciones a los derechos humanos) 

#MemoriasSituadas es una plataforma creada con el objetivo de reconocer y visibilizar procesos 

memorialísticos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos alrededor del mundo 

que se han constituido en patrimonio cultural de los pueblos. 

  

Pensado como un espacio en permanente expansión, el contenido se presenta a través de un mapa 

interactivo que permite situar esos procesos con información actual y de contexto histórico que 

muestra la diversidad, las singularidades y similitudes de estos espacios a través de los cuales cada 

comunidad aborda sus pasados traumáticos. 

El proyecto cuenta con un Consejo Asesor, conformado por Claudia Cabouli, Rubén Chababo, Adrián 

Gorelik y Fabián Oddone. 

Principales productos: 

▪ Un (1) mapa interactivo publicado en el sitio web del CIPDH-UNESCO. 

▪ Setenta y ocho (78) “Lugares de Memoria” relevados, de los cuales treinta y seis (36) están 

ya publicados. 

▪ Dos (2) presentaciones en eventos públicos. 

https://www.cipdh.gob.ar/memorias-situadas/
https://www.cipdh.gob.ar/memorias-situadas/
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▪ Un (1) evento organizado por el CIPDH-UNESCO: “Diálogo sobre metodología y dilemas del 

mapa interactivo #MemoriasSituadas”. 

Proyección 2020: 

▪ Actualización permanente y relevamiento para incorporar nuevos lugares.  

 

 

4. Muestra “El Informe Nunca Más: La potencia de un archivo”  

La muestra se produjo de manera conjunta entre el CIPDH-UNESCO y la asociación civil Memoria 

Abierta. Fue inaugurada en el marco de la Conferencia Internacional “Archivos y derechos 

humanos: una agenda para el 

fortalecimiento democrático” 

(Espacio para la Memoria y los 

Derechos Humanos, Ex ESMA, 

que se celebró en el mes de 

marzo de 2018) y su exposición 

se extendió hasta el mes de mayo 

de 2018.  

Diseñada y preparada como muestra itinerante, tiene como objetivo ofrecer un espacio de 

aprendizaje y reflexión vinculado a uno de los procesos más importantes de la historia reciente 

de la República Argentina -la transición democrática- con foco en el desarrollo de la política de 

derechos humanos.  

La exhibición, luego de itinerar por varios lugares de la Argentina, fue donada para su exhibición 

permanente al Archivo Nacional de la Memoria, institución que tiene la custodia del archivo 

CONADEP. 

 

Principales productos: 

▪ Una (1) muestra. 

▪ Cuatro (4) itinerancias: Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Espacio Memoria y 

Derechos Humanos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Universidad Nacional del Sur 

(Bahía Blanca), Universidad Nacional de Mar del Plata (Mar del Plata) y Archivo Nacional de 

la Memoria (Espacio Memoria y Derechos Humanos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

Proyección 2020: 

▪ La muestra permanecerá exhibida en el Archivo Nacional de la Memoria. 
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D. Desarrollo institucional 

 

1. Ejes temáticos 

En 2019 se constituyó como una nueva línea de trabajo “Ciudades Inclusivas”, incorporándose 

a los tres ejes2 del Plan Estratégico 2017-2019. Este eje surge como un emergente de cuatro 

iniciativas3 -a las cuales enmarca- que se proponen apoyar el trabajo de las ciudades en favor de 

la igualdad. 

2. Acuerdo Argentina-UNESCO 

luego de la evaluación realizada por UNESCO en 2018 y la aprobación por parte de su Consejo 

Ejecutivo de la renovación del Acuerdo UNESCO - Gobierno Argentino sobre el CIPDH como 

centro categoría 2, en 2019 se firmó el documento que formaliza y valida el status del Centro.  

3. Estructura organizativa 

 La estructura organizativa correspondiente a todas las áreas organizativas internas del CIPDH 

fue aprobada en 2019, agregándose a la normalización y aprobación de su dotación en 2017. 

Como entidad descentralizada a nivel de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 

Cultural, el Centro Internacional se encuentra en condiciones de actuar conforme a la autarquía 

económica y administrativa con la que fue creado, siendo ajustada a la normativa su operatoria 

en el plano de control y tutela administrativa con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

4. Sede 

Frente a la paralización de las obras de refacción del edificio asignado al CIPDH en el predio del 

Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, se solicitó en 2019 al Ministro de Justicia y 

Derechos Humanos la implementación de una solución transitoria. La misma consistió en 

habilitar para las necesidades de este CIPDH, un espacio en el mismo edificio de la Sede 

Costanera Sur (al que había sido trasladado este Centro en febrero de 2014) que unificara en 

                                                             
2 “Patrimonio, memoria e identidad”; “Educación en Derechos Humanos”; “Género, diversidad e 

interculturalidad”. 

3 Algunas de esas iniciativas ya estaban en desarrollo (Premio Construir Igualdad y Asistencia Técnica a 

Ciudades) y otras realizadas y en plena etapa de difusión y uso (Guía sobre Movilidad Humana 

Internacional). 
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una sola planta a todo el equipo (que funcionaba dividido entre el segundo y cuarto piso). De 

ese modo, desde el mes de junio de 2019, el CIPDH-UNESCO realiza sus tareas en el primer piso 

de la sede mencionada. 

5. Planificación, seguimiento y evaluación de proyectos 

La realización de esta tarea contó con el asesoramiento de Alejandro Garvie para el 

establecimiento de mecanismos de monitoreo de proyectos y actividades.  Los registros 

elaborados a partir del seguimiento y los informes de proyectos permitieron también trabajar 

en la sistematización de esa información. Así se consolidó un nuevo producto, “CIPDH en 

números”, que concentra datos específicos sobre los alcances del Centro y puede consultarse 

en nuestro sitio web.  

6. Comunicación institucional 

En concordancia con el avance de los proyectos creció la demanda de acciones de difusión para 

los mismos, lo que hizo más complejo el funcionamiento del área de Comunicación. Fue 

necesario dotarla de mayor organización, establecer roles específicos en el equipo y consolidar 

las tareas de coordinación (planificación de acciones en función de las metas establecidas, de 

los roles y de los proyectos en ejecución; dinámica de reuniones periódicas, entre otras rutinas). 

Ello ha permitido la elaboración y producción de documentos gráficos, audiovisuales y del sitio 

web, redacción y cobertura de eventos, elaboración de piezas, envío de mailing masivo y 

difusión en redes sociales. En casos específicos, de acuerdo a la dimensión del proyecto (por 

ejemplo, el Concurso de Audiencias Temáticas, el Curso Internacional, la entrega del Premio 

Construir Igualdad o la construcción en progreso del sitio de micro-contenidos audiovisuales) el 

área trabaja en el seguimiento de la tarea mediante archivos de edición compartida para cada 

proyecto (run of show para eventos, plan estratégico por objetivos para proyectos, entre otros). 

El mismo mecanismo se replica en la centralización por parte de Comunicación en el seguimiento 

de tareas a cargo de soportes externos: el soporte web (mediante herramienta CRM), la edición 

de textos y la traducción de los mismos para la versión en inglés del sitio.  

Por su importancia como canal de actualización permanente y transversal que llega a la vez a 

una audiencia mayor, se ha privilegiado el trabajo de redes sociales que se realiza de acuerdo a 

una planificación centralizada de posteos en Facebook, Twitter y Linkedin con una semana de 

antelación, puntualizando hora, tema, texto y multimedia. 

Finalmente, la revisión y actualización permanente del sitio web es responsabilidad del equipo 

de Comunicación en coordinación con la dirección. 

https://www.cipdh.gob.ar/wp-content/uploads/2019/11/CIPDH-EN-NUMEROS-2017-2019-1.pdf
https://www.cipdh.gob.ar/wp-content/uploads/2019/11/CIPDH-EN-NUMEROS-2017-2019-1.pdf
https://www.cipdh.gob.ar/wp-content/uploads/2019/11/CIPDH-EN-NUMEROS-2017-2019.pdf
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