Presentación
Este informe presenta una síntesis del trabajo realizado entre los años 2017 y 2019 en el
Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, CIPDH-UNESCO.
El documento que complementa las memorias anuales oportunamente publicadas da cuenta
de las características generales del Centro, su estatus orgánico y normativo, así como de los
logros principales del período. Proporciona también información detallada de las actividades y
proyectos desarrollados en función del plan estratégico elaborado para la gestión.
El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH-UNESCO) fue
creado en el año 2009 mediante un Acuerdo entre el Estado Argentino y la UNESCO, y
establecido en el 2013 como el primer Centro Categoría 2 de UNESCO en el mundo dedicado
a la promoción de los derechos humanos. Es un organismo descentralizado en el ámbito del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que funciona con recursos provistos
por el Estado argentino.
Los centros de categoría 2 auspiciados por la UNESCO “se crean y establecen a instancias de
los Estados Miembros para contribuir al logro de los objetivos de la Organización mediante
actividades de alcance mundial, regional, subregional e intrarregional. Desde el punto de vista
jurídico, estos centros no forman parte de la Organización, pero se asocian a ella a través de
acuerdos oficiales suscritos entre la UNESCO y el Estado Miembro en el que se sitúan. Han sido
concebidos como sedes internacionales o regionales y polos de especialización o excelencia
para la prestación de asistencia y servicios técnicos a los Estados Miembros, los asociados
cooperantes y las oficinas de la red de la UNESCO sobre el terreno”1.
El CIPDH-UNESCO es un “bien público internacional” que tiene como propósito poner a
disposición de la comunidad internacional lo más destacado de la experiencia y el
conocimiento adquirido en materia de Derechos Humanos por Argentina, y aprender de otros
países las mejores prácticas para incidir sobre los temas acuciantes que hoy son parte de la
agenda contemporánea global.
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Véase la “Estrategia para los institutos y centros de categoría 2 auspiciados por la UNESCO” - 40/C Resolución 79

https://ich.unesco.org/es/categoria2 o https://ich.unesco.org/doc/src/46612-FR.pdf
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A partir de la ruptura del Estado de Derecho y de la implementación del terrorismo de Estado
(1976-1983), Argentina sufrió la agresión sistemática a la sociedad y a sus instituciones a través
de la represión generalizada y la eliminación de toda forma de oposición política. Con la
recuperación de la democracia, se adoptaron medidas ejemplares para intentar reparar el
daño producido entonces. Tanto para el Estado como para la sociedad civil, esa experiencia
traumática se convirtió en un camino de aprendizajes.
El CIPDH-UNESCO es un “bien público internacional” que funciona con
recursos provistos por el Estado argentino. Su propósito es poner a
disposición de la comunidad internacional lo más destacado de la
experiencia y el conocimiento adquirido en materia de Derechos Humanos
por Argentina, y aprender de otros países las mejores prácticas para incidir
sobre los temas acuciantes que son parte de la agenda contemporánea
global.
Los esfuerzos realizados para garantizar que no habría retrocesos, elevaron el umbral de
conciencia sobre el lugar destacado que ocupan los derechos humanos en la agenda pública.
Un profuso ejercicio de memoria sostenido por los familiares de las víctimas -que fue adoptado
y desarrollado a través de una variedad de formatos y dispositivos por distintos colectivosforma parte hoy del patrimonio cultural y democrático de esta sociedad.
La vitalidad de esa experiencia y el poder de los símbolos que la hicieron reconocible,
traspusieron las fronteras. Esas primeras contribuciones y los desarrollos posteriores para
juzgar los crímenes del pasado, estimularon el progreso de
normas y tratados en el nivel regional y global.
Argentina puede así jugar un papel relevante en la
transmisión de ese conjunto robusto de saberes y
herramientas a las nuevas generaciones de funcionarios/as
públicos/as, líderes de organizaciones no gubernamentales y
defensores/as de derechos humanos en el país y en el mundo.
Cuando

han

transcurrido

varias

décadas

desde

las

transiciones de períodos autoritarios, es posible valorar los
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papel relevante en la
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robusto de saberes y
herramientas a las nuevas
generaciones de funcionarios
públicos, líderes de
organizaciones no
gubernamentales y defensores
de derechos humanos en el
país y en el mundo.

avances y también las debilidades persistentes de los regímenes democráticos que no
consiguen erradicar el uso sistemático de la tortura o modificar las condiciones degradantes en
que viven quienes están privados de libertad. Los temas nuevos (y los antiguos que no se
resuelven) necesitan de otras miradas y de metodologías creativas para que los derechos
humanos no sean sólo un ideal utópico. La necesidad de una institucionalidad pública que
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defienda y proteja derechos y garantías; aborde el problema de los desplazamientos forzados;
la movilidad internacional que modifica la escena urbana y potencia el debate sobre la
preeminencia del derecho a la vida por sobre las fronteras y las concepciones restrictivas de
soberanía, son sólo algunos ejemplos de los nuevos desafíos.
Cuando se inició la gestión, diseñamos un plan estratégico que organizó nuestra tarea en tres
ejes:




Patrimonio, memoria e identidad
Género, diversidad e interculturalidad
Educación en derechos humanos

En ese contexto se desarrollaron iniciativas y proyectos especiales con resultados visibles y alto
impacto internacional sobre tópicos variados: el acceso a la información guardada en archivos
y el rol de estos acervos para ajustar cuentas con pasados traumáticos en el nivel individual y
social; la investigación especializada para casos complejos de derechos humanos; los debates
en torno a la vigencia de los derechos humanos como criterio ordenador en los conflictos
internacionales; la desigualdad y el nuevo enfoque de los objetivos de desarrollo sostenible
para las políticas públicas; el estudio sobre la percepción de los/as estudiantes universitarios
sobre los temas de derechos humanos, entre otros proyectos que se describen más adelante.
En el marco del desarrollo de los proyectos, el CIPDH organizó conferencias y cursos
El CIPDH organizó conferencias y
cursos internacionales, diálogos con
expertos y personalidades de otras
instituciones y países, muestras
itinerantes temáticas, competencias
estudiantiles de simulaciones de
sesiones de órganos
internacionales, programas de
asistencia técnica, relevamientos,
sistematización y producción de
información en formatos accesibles,
amigables y novedosos para
ofrecerlos a los/as agentes de los
estados, la sociedad civil y en
particular a la juventud.

internacionales:

diálogos

con

expertos

y

personalidades de otras instituciones y países;
muestras

itinerantes

temáticas;

competencias

estudiantiles de simulaciones de sesiones de órganos
internacionales; programas de asistencia técnica;
relevamientos, sistematización y producción de
información en formatos accesibles, amigables y
novedosos para ofrecerlos a los/as agentes de los
estados, la sociedad civil y en particular a la juventud.
Merece atención especial la línea de cooperación con
instituciones estatales y de la sociedad civil de otros
países. Los proyectos implementados en Paraguay y

Haití en los tres últimos años, consiguieron resultados positivos y mensurables que fortalecen
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al CIPDH como institución ejecutora del Fondo Argentino de Cooperación Horizontal –FO.ARdel Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Para el año 2020, y
más allá del mecanismo del Fondo, está previsto el desarrollo de dos nuevos proyectos en
países latinoamericanos.
En 2019 inauguramos “Ciudades Inclusivas”, una línea nueva de trabajo que otorga un marco
a cuatro iniciativas2 que se proponen apoyar el trabajo de las ciudades en favor de la igualdad.
Si miramos en retrospectiva, puede observarse que el Centro ha conseguido proyectarse en el
escenario regional e internacional a través de un conjunto de proyectos sobre los temas
centrales que plantea la Agenda 2030.
El desarrollo de esos programas requirió la construcción
laboriosa

de

una

institucionalidad:

definición

de

funcionalidades, procedimientos y circuitos administrativos; un
ordenamiento general de los modos de contratación del
personal hasta obtener una dotación reconocida y con
funciones específicas que pudiera encarar los desafíos de una
gestión de calidad en materia de derechos humanos. Se
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“Ciudades Inclusivas”, una
línea nueva de trabajo que
otorga un marco a cuatro
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apoyo al trabajo de las
ciudades en favor de la
igualdad.

adoptaron medidas concretas para generar el manejo compartido y transparente de la
información institucional de los programas y proyectos –previamente inexistente-, que hoy
conforman un valioso acervo de documentos institucionales para la gestión. Se implementó
asimismo una política de comunicación de las actividades a través del sitio web y de una
dinámica de interacción creciente en las redes sociales.
El funcionamiento estable de su Consejo de Administración, ha hecho posible la consolidación
de los mecanismos de gobernanza del Centro del que participan las instituciones estatales y la
representación de la sociedad civil. A la vez, el desarrollo de una relación estrecha y firme con
la UNESCO ha permitido no sólo acompañar los esfuerzos en seguimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, sino también hacer más potentes las iniciativas en la región y el mundo
a través de sus redes de trabajo y comunicación. El CIPDH fue convocado a contribuir en la
reelaboración de la Estrategia Global en Materia de Derechos Humanos de UNESCO y ha
participado de varias actividades regionales vinculadas con los temas de su agenda.

2

Dos 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 (como la Guía sobre Movilidad Humana Internacional).
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La consonancia de estas actividades y proyectos con las prioridades y directrices de la UNESCO,
que merecieron su evaluación positiva por parte del Consejo Ejecutivo de la institución
internacional, dio como resultado que en el año 2019 se renovara su condición de Centro
categoría II auspiciado por este organismo internacional3.
En 2019 también se aprobó la estructura correspondiente a todas las áreas organizativas
internas del CIPDH que se agregó 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.
En estos tres años y como resultado de un esfuerzo singular y sistemático, el Centro adquirió
un nivel de institucionalización que le permite hoy desarrollar su tarea con profesionalidad, de
modo fluido y utilizando los procedimientos que le son exigidos por su carácter de entidad
descentralizada que cuenta con SAF –sistema administrativo financiero- propio. Actualmente
localizado en la sede Costanera Sur del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tendrá
sede definitiva en un edificio del Espacio para la Memoria y la Protección y Defensa de los
Derechos Humanos (ex ESMA) en Buenos Aires, como lo establece el Acuerdo que le dio
origen4.
Estos resultados que colocan en un lugar destacado a los programas que el CIPDH impulsa -y
que multiplican su impacto-, han sido posibles por una conjunción de factores entre los que se
cuentan el aprecio por una institucionalidad que respeta objetivos, reglas y procedimientos; la
generación de alianzas con múltiples actores en el nivel local, regional e internacional (tanto
en ámbitos gubernamentales, académicos, de la sociedad civil y también de la filantropía); así
como la obtención de apoyo y asesoría especializados para el diseño y el desarrollo de los
proyectos. Estos/as interlocutores con un alto nivel de compromiso con los derechos humanos
contribuyen a pensar y tomar decisiones sobre temas, propuestas y metodologías de manera
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El Acuerdo sobre la Renovación puede consultarse en la Biblioteca de Tratados de la Cancillería Argentina

4

Más información en el apartado Edificio del CIPDH-UNESCO en el Espacio para la Memoria y la Protección y
Defensa de los Derechos Humanos.
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voluntaria, enriqueciendo de manera clara la tarea del Centro y producen sinergia con la
propia actividad académica y científica.
En 2017 la UNESCO solicitó de manera explícita que el Centro desarrollara una “agenda
contemporánea de Derechos Humanos con la mirada puesta en el ámbito internacional”. Los
programas y proyectos específicos que se diseñaron fueron pensados para impactar en el
desarrollo de esa agenda en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hoy
orientan las políticas públicas en los países que se proponen “no dejar a nadie atrás”.
Creemos que lo hemos conseguido. Los indicadores más relevantes de esos logros, se
muestran a continuación en el apartado “CIPDH en números”. Luego, se describen los
proyectos organizados según las funciones de este Centro Internacional.
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CIPDH en números
(click en imagen en versión digital o ver anexo en versión impresa)
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Proyectos
A. Cooperación y desarrollo
1. Afianzamiento del proceso de Memoria, Verdad y Justicia de la República
del Paraguay (2016-2021)
El proyecto “Afianzamiento del proceso de memoria, verdad y justicia en Paraguay” nombra el
trabajo 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 durante la
gestión anterior, fue renovada en 2017 y está aprobada su tercera etapa para el período 20202021. 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 el objetivo de 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 cuatro (4) personas de la DGVJR en los Cursos Internacionales de
Derechos Humanos del CIPDH-UNESCO en Buenos Aires (2018 y 2019).



Participación de una (1) persona de la DGVJR en la Conferencia Internacional “Archivos y
Derechos Humanos: una agenda para el fortalecimiento democrático” del CIPDH-UNESCO
en Buenos Aires.
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2. Fortalecimiento institucional del Instituto Haitiano de Derechos Humanos
(IHDH) (2018-2020)
El proyecto se realiza también a través del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y
Triangular (FO.AR.) en articulación con el Instituto Haitiano de Derechos Humanos (IHDH)5. La
cooperación se enfoca en el fortalecimiento del IHDH y de la institucionalidad en derechos
humanos en Haití. El proyecto comenzó a esbozarse en 2017 y fue planificado para
desarrollarse entre agosto de 2018 y julio de 2020, contemplando un total de siete (7)
misiones.
Principales Acciones:
a) Programa de Tutorías de profesores argentinos a estudiantes de grado haitianos de las
carreras 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.
Principales productos:


Organización conjunta de dos (2) Cursos de Verano sobre Derechos Humanos en Haití.



Participación de cuatro (4) personas del IHDH en el Curso Internacional de Derechos
Humanos del CIPDH-UNESCO en Buenos Aires (2018 y 2019).



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.

3. Asistencia técnica a ciudades en la implementación de políticas para la
recepción de migrantes (2018-2019)

5

Esta cooperación guarda relación con el trabajo realizado por el abogado argentino Rodolfo Mattarollo, quien se
desempeñó como Representante especial de la Secretaría Técnica UNASUR-Haití y fue Director Ejecutivo Adjunto de
la Misión Civil Internacional OEA-ONU en Haití. Desde esa función, Mattarollo promovió el trabajo por los derechos
humanos en ese país. El Instituto fue creado en su memoria.
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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.
Principales productos:


Una (1) asistencia técnica a la ciudad de Rosario (octubre 2018- agosto 2019) que incluye
un (1) Informe de Recomendaciones.

4. Cooperación con el “Modelo de Naciones Unidas” de la Universidad
Nacional de Quilmes (MONU-UNQ) (2018-2019)
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 dos (2) videos para difusión en redes sobre el impacto del Modelo en las
comunidades educativas.



Dos (2) participaciones activas de equipos del CIPDH en los juegos de roles del Modelo.



Dos (2) Talleres de Capacitación en el marco del Curso de “Derechos humanos y
diversidad en la comunidad internacional” dirigido a la comunidad en general.



Dos (2) Talleres de Capacitación a docentes que tienen a su cargo el entrenamiento de los
estudiantes que participan del Modelo.
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5. Cooperación con Colombia (2017-2018)
La iniciativa de cooperación con Colombia surgió como una oportunidad de acompañar y
fortalecer el Proceso de Paz luego de la firma de los Acuerdos. A través de la relación con
instituciones estatales y no gubernamentales, el CIPDH-UNESCO promovió el conocimiento y el
diálogo sobre la nueva situación y los desafíos para Colombia y generó intercambios y alianzas
entre instituciones en materia de derechos humanos.
Principales productos:


Participación del CIPDH en el Foro Internacional de Cultura y Educación en Derechos
Humanos: Hacia una transformación para la paz, en el cual se presentó el Plan Nacional de
Educación para la Paz (2017).



Participación del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia en la organización de
la Conferencia Internacional´ “Archivos y derechos humanos: una agenda para el
fortalecimiento democrático”, que contó asimismo con el apoyo de la Embajada de
Colombia en Argentina.



Exhibición de la Muestra Relicarios de Erika Diettes. La muestra se inauguró en ocasión de
la Conferencia mencionada y permaneció en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo
Conti entre los meses de marzo y mayo de 2018.



“Un archivo del derrumbe: diálogo en torno al dolor, el arte y la guerra”. Diálogo abierto
sobre al trabajo de la artista Erika Diettes (marzo 2018) 6.



Visita de Paula Gaviria Betancur, Consejera presidencial para los Derechos Humanos de
Colombia (2016 y 2018)



Conferencia de Paula Gaviria Betancur “El lugar de las víctimas en el proceso de paz en
Colombia” comentada por un panel de especialistas (abril 2018), Centro Cultural de la
Memoria Haroldo Conti 7.



“Diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y organismos del Estado argentino”
Paula Gaviria Betancur (abril 2018) 8, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

6

El diálogo fue moderado por Rubén Chababo, Secretario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de
Rosario, Santa Fe, Argentina.
7

Acompañaron el panel Andrea Pochak, titular de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio Público
Fiscal de la Nación y Fabián Oddone, miembro del Servicio Exterior de la Nación quien fue hasta 2017 Jefe de
Cancillería de la Embajada Argentina en Colombia. El mismo fue moderado por Patricia Tappatá Valdez.
8

Además de las participaciones de Paula Gaviria Betancur y Patricia Tappatá Valdez, estuvieron presentes las
siguientes organizaciones: Luis Fondebrider, presidente del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF);
María Alejandra Pavicich, coordinadora, y Gabriela Porras, staff equipo regional de Memoria Abierta; Carolina
Varsky, Coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal de la
Nación; Mariana Herrera Piñero, Directora General Técnica, y Luciana Guglielmo, Prensa y Difusión del Banco
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6. Cooperación con el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos
(IPPDH) del Mercosur en el Segundo Curso Internacional de Políticas
Públicas en Derechos Humanos (2017)
El IPPDH-Mercosur solicitó la colaboración del equipo de este Centro Internacional para el
desarrollo de un módulo sobre los ejes de Memoria, Verdad y Justicia para ser incluido en el
Segundo Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos.

Principales productos:


Un (1) módulo sobre “Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición”.



Seguimiento de los participantes a través de tutorías virtuales y participación en foros de
discusión.

7. Aportes a la Estrategia de Derechos Humanos de la UNESCO (2018)
En el marco del proceso de revisión de la Estrategia de Derechos Humanos de UNESCO, el
CIPDH fue convocado para realizar contribuciones a la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible desde el enfoque de derechos humanos, poniendo énfasis en el
fortalecimiento de la institucionalidad en derechos humanos y los principios de igualdad y no
discriminación.
La contribución del CIPDH se enfocó en las funciones y los temas en los que el Centro ha
ordenado sus programas prioritarios: a) patrimonio, memoria e identidad, b) género,
diversidad e interculturalidad y c) educación en derechos humanos. Estas contribuciones
fueron realizadas en el marco de un análisis de la situación de las violaciones a los derechos
humanos en América Latina.

8. Participación del CIPDH en ámbitos y foros internacionales de derechos
humanos
Nacional de Datos Genéticos (BNDG); Mariano Fridman, coordinador del Programa Verdad y Justicia, Secretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural; y Diana Ortiz, delegada Red de Víctimas Colombianas para la Paz Latinoamérica y el Caribe (REVICPAZ–LAC); Mauricio Viloria, miembro del Equipo Social de la Comisión Argentina
para Refugiados y Migrantes (CAREF); Martín Sigal, director, y Liliana Ronconi, coordinadora del Centro de Derechos
Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA); Gastón Chillier, director ejecutivo del
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); y Daniel Tarnopolsky representante de los organismos de derechos
humanos en el Ente Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
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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)

2018
-

Conversatorio del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH MERCOSUR) “Cooperación Internacional, Educación en Derechos Humanos y Políticas
Públicas” (Buenos Aires, Argentina)

-

Taller regional “La investigación de los delitos de lesa humanidad en Sur América: desafíos
para el presente y el futuro” – Universidad de Oxford y Procuraduría de Crímenes contra
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la Humanidad del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina (Buenos Aires,
Argentina)
-

Segunda Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo
Sostenible - Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Santiago de Chile, Chile)

-

II Congreso Internacional de Archivos “Nuevos modelos de gestión en archivos. Retos y
perspectivas” y Reunión Archiveros Sin Fronteras Internacional (Quito, Ecuador)

-

Reunión de Expertos para la Actualización de la Estrategia de UNESCO en derechos
humanos y no discriminación (París, Francia)

-

Congreso Nacional e Internacional sobre Democracia 2018 (Rosario, Argentina)

-

Encuentro de Mercociudades – Taller “La comunicación en las redes” (Córdoba,
Argentina)

-

V Conferencia Bienal de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional (SLADILASIL) (Buenos Aires, Argentina)

-

Presentación de la Guía práctica para gobiernos locales de América Latina y el Caribe
“ODS y Ciudades. Movilidad Humana Internacional” (Montevideo, Uruguay)

-

Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe - CILAC 2018 (Panamá, Panamá)

-

Coloquio Internacional de Educación en Derechos Humanos - UNESCO (Brasilia, Brasil)

-

Reunión Regional de Comisiones Nacionales para la UNESCO de América Latina y el Caribe
(Montevideo, Uruguay)

-

Reunión de la Red de Mujeres de Colectividades – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
“El rol de las mujeres en las migraciones” (Buenos Aires, Argentina)

2017
-

Período extraordinario de sesiones de Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) (Buenos Aires, Argentina)

-

Reunión de Cátedras UNESCO (París, Francia)

-

XII Congreso de Archivología del Mercosur: “Archivos y archiveros en la sociedad del
conocimiento” (Córdoba, Argentina)

-

Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe. Sesión sobre
“El Rol del Conocimiento en el Desarrollo de las Políticas Sociales” (Montevideo, Uruguay)

-

III Encuentro de la Red de Cátedras UNESCO en Derechos Humanos - RECUDH (Bogotá,
Colombia)
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-

Mesa de diálogo “Movilidad humana: desafíos en la agenda de derechos”, Cátedra Unesco
de Derechos Humanos de la Universidad de la República, Uruguay (Montevideo, Uruguay)

-

Seminario - Taller Internacional “Ciudades de Latinoamérica por el Desarrollo Sostenible”Red Mercociudades y la Alcaldía de Puerto Montt (Puerto Montt, Chile)

-

VIII Congreso de la Federación Internacional de Museos de Derechos Humanos: “Museos,
Democracia y Derechos Humanos: desafíos y dilemas en la transmisión de historias”
(Rosario, Argentina)

-

Asamblea Bianual de la Coalición Latinoamericana de Ciudades Contra el Racismo, la
Discriminación y la Xenofobia (Córdoba, Argentina)

-

Foro Internacional de Cultura y Educación en Derechos Humanos: “Hacia una
transformación para la paz” (Cartagena de Indias, Colombia)

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 se realizó con 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 relevamiento como prueba piloto (584 casos).



Seis (6) relevamientos en universidades públicas nacionales9 (2174 casos relevados).



Dos (2) informes realizados.



Una (1) presentación pública sobre las conclusiones del estudio.

2. Curso Internacional de Derechos Humanos (2017-2019)
9

Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de José C. Paz, Universidad Nacional de Rosario, Universidad
Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de Quilmes y Universidad del Centro de la Provincia de Buenos
Aires.
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En el año 2017 creamos el Curso Internacional en Derechos Humanos. Se trata de 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 la sede del 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/o en 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).



Edición 2018: “Investigación en derechos humanos: verificación de hechos, documentación
y monitoreo” (338 postulaciones de 48 países, 38 participantes seleccionados
provenientes de 21 países, 1 sesión abierta al público con trasmisión vía streaming).



Edición 2017: “Los derechos humanos como ideal universal: amenazas y desafíos globales”
(314 postulaciones de 59 países, 37 participantes seleccionados provenientes de 26
países).

3. Talleres sobre Patrimonio y Derechos Humanos para estudiantes
extranjeros
Los talleres fueron pensados para complementar la experiencia de los/as estudiantes
extranjeros en Argentina. El país tiene una trayectoria relevante en torno al tratamiento del
pasado reciente y en las últimas décadas se desarrollaron importantes contenidos sobre la
defensa de los derechos humanos en Argentina que resultan de interés para quienes
provienen de otros países. La actividad se realizó en cooperación con instituciones públicas y
organizaciones no gubernamentales. Consistió en visitas a espacios patrimoniales y trabajos
posteriores de reflexión teórico-prácticas.

Principales productos:


Trece (13) talleres sobre 4 temáticas en alianza con 5 instituciones:
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“Genocidio y derecho a la verdad”, Fundación Luisa Hairabedian.



“Migrantes y Refugiados”, Museo de la Inmigración de la Universidad de Tres de Febrero.



“Soberanía e identidad”, Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur.



“Los oficios de la Memoria: taller sobre sitios, archivos, testimonios”, Memoria Abierta y
Museo Sitio de Memoria ex ESMA.



Participaron 126 personas de 14 nacionalidades10.

4. Concurso de Audiencias Temáticas ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, CIDH-OEA (2018-2019)
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.
Consiste en una competencia inter-universitaria de simulación, en la que participan
equipos compuestos por estudiantes de grado de universidades de América. Los equipos
compiten representando el rol de la sociedad civil y 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”. Participaron cuatro (4) equipos de cuatro (4) universidades argentinas con sus
tutores/as y nueve (9) profesionales oficiaron de jurado.

10

Argentina, Armenia, Bolivia, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Haití, Inglaterra, Italia, México, Paraguay,
Perú y Venezuela.
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5. Conferencia Internacional: “Archivos y Derechos Humanos: una agenda
para el fortalecimiento democrático” (2018)
La conferencia, organizada por el CIPDH junto a swisspeace y el Centro Nacional de la Memoria
Histórica de Colombia, se realizó en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti entre los
días 14 y 16 de marzo de 2018. Recibió también la cooperación y el auspicio del Consejo
Internacional de Archivos, la organización Archiveros Sin Fronteras Internacional, Lannan
Foundation, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y Memoria Abierta, además de las
embajadas de Suiza, Colombia y Alemania en Argentina.
El programa incluyó una Conferencia inaugural a cargo del profesor Xavier Antich Valera,
abierta al público y trasmitida por streaming y talleres con cupo limitado e inscripción previa.
Participaron de la apertura autoridades nacionales y la Subdirectora General de Ciencias
Sociales y Humanas de UNESCO, Doctora Nada Al-Nashif.
En los talleres participaron 86 personas provenientes de 21 países que habían sido
seleccionadas entre 302 inscriptos.
Exhibiciones artísticas:
De modo simultáneo a la realización de la Conferencia Internacional, se inauguraron dos
muestras de arte:
“Relicarios”, de la artista colombiana Erika Diettes
“El informe Nunca Más: la potencia de un archivo”, curada por Luciana Delfabro y producida
por el CIPDH en conjunto con Memoria Abierta.
Ambas exhibiciones permanecieron abiertas al público durante dos meses en las salas del
Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. En torno a ellas se realizaron visitas guiadas,
actividades con escuelas y una Conferencia a cargo de Paula Gaviria Betancur sobre el proceso
de paz en Colombia.
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6. Jornada “Reflexiones desde el presente: a 70 años de la Convención sobre
Genocidio” (2018)
Para conmemorar el 70 aniversario de la firma de la Convención para la Prevención y Sanción
del Delito de Genocidio, el CIPDH-UNESCO organizó, en asociación con el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el Instituto Auschwitz para la Paz y
Reconciliación (AIPR-Argentina), la Jornada “Reflexiones desde el presente: 70 años de la
Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio”. La jornada contó con el
apoyo de la Embajada de Alemania en Argentina.
El espacio de diálogo, intercambio y reflexión sobre los contextos y desarrollos de los
genocidios, ofreció asimismo una mirada desde el presente. Se propusieron conversaciones
para conocer las estrategias y buenas prácticas desplegadas, reconocer los legados e
identificar los obstáculos y fracasos que se produjeron en materia de prevención.


El evento -abierto al público- se realizó el jueves 13 de diciembre de 2018 en el Salón
Libertador del Palacio San Martín. En la misma Jornada se presentó #MemoriasSituadas,
como un anticipo del mapa digital interactivo de lugares de memoria relacionados con
graves violaciones a los derechos humanos que fue luego publicado en el sitio web del
Centro.

7. Conferencia Internacional: “Presencia del pasado, urgencias del presente.
Los pasados autoritarios y totalitarios y los desafíos de las democracias
contemporáneas” (2019)
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.
Durante las sesiones, se abordaron los temas de los legados de las transiciones de los procesos
autoritarios a los democráticos, el rol de los sitios de memoria para la transmisión a las nuevas
generaciones y los “silencios significativos “, es decir, aquellos temas complejos que fueron
omitidos de la historia. Se hizo un particular 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.
El programa de la Conferencia incluyó dos actividades abiertas al público y transmitidas vía
streaming: la Conferencia inaugural “La memoria, otra forma de construir la historia” a cargo
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del Profesor Manuel Reyes Mate Rupérez y el panel de cierre de la Conferencia “Urgencias del
presente”11.

8. Reuniones con expertos y diálogos para intercambio de conocimientos
(2017-2018)
Con el objetivo de generar intercambio de conocimientos y buenas prácticas, así como
promover el ejercicio del debate sobre temas de derechos humanos vinculados a sus ejes de
trabajo, el CIPDH organizó diálogos entre expertos nacionales e internacionales. Para estas
actividades, el Centro ha convocado a miembros de instituciones gubernamentales,
organizaciones de la sociedad civil y organismos regionales e internacionales.
-

“La agenda de género del CIPDH”: Desayuno de trabajo para analizar y debatir sobre la
futura agenda estratégica del CIPDH en materia de género e incorporarla al Plan de Acción.
Durante el encuentro se procuró identificar temas prioritarios, alianzas estratégicas
posibles, desafíos y oportunidades para que el CIPDH diseñe iniciativas concretas en
materia de género, complementando y fortaleciendo las acciones ya existentes a nivel
nacional e internacional12. La reunión se realizó el 19 de junio en la sede central del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (2018).

-

Diálogos en el marco de las acciones de apoyo a los Acuerdos de Paz en Colombia (2018).

-

“Derechos Humanos: Una mirada desde Alemania: experiencias pasadas, desafíos
actuales”. Diálogo con Gerd Poppe13. El evento fue coorganizado con la Embajada de
Alemania en Argentina y se realizó en el Centro Cultural Néstor Kirchner en el mes de
octubre (2017).

11

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.
13

Gerd Poppe: entre 1998 y 2003, fue Delegado del Gobierno Federal para la Política de Derechos Humanos y
Ayuda Humanitaria en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. Fue un activo disidente en la
República Democrática Alemana, y luego de la reunificación integró el partido político “Bündnis 90 / Die Grünen”
(Alianza 90 / Los Verdes).
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-

“Archivos de organismos de seguridad: usos actuales y aportes para la consolidación de
los procesos democráticos”. Diálogo con Rudiger Sielaff14. El evento se realizó el 21 de
noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, organizado junto
al Centro de Derechos Humanos de esa institución universitaria y la Embajada de Alemania
en Argentina (2018).

C. Promoción, información y comunicación
1. ODS y Ciudades. Movilidad humana internacional. Guía Práctica para los
gobiernos locales de América Latina y el Caribe (2017-2018)
En el marco de las actividades de asistencia técnica que el CIPDH brinda a la Coalición
Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia
(Coalición LAC), el CIPDH elaboró esta Guía sobre uno de los temas más urgentes de la región.
Con el objetivo de promover la vigencia de políticas públicas en clave de igualdad y no
discriminación en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Guía es el resultado
de una investigación que relevó numerosas políticas públicas de los gobiernos locales de
América Latina y el Caribe sobre el tema y seleccionó aquellas que se consideraron
experiencias y prácticas innovadoras con mayor capacidad de ser replicadas.

Principales productos:
-

1 (una) publicación sobre movilidad humana internacional destinada a gobiernos locales.

2. “Construir Igualdad” Premio Anual CIPDH a Políticas Públicas Locales
Inclusivas (2018-2019)
El premio Construir Igualdad se creó para distinguir políticas públicas diseñadas e
implementadas por gobiernos locales de ciudades de Latinoamérica y el Caribe que se
destaquen por promover y generar transformaciones sociales en favor de la inclusión y la no
discriminación.
14

Rudiger Sielaff es Director de la Filial en Frankfurt/Oder de la oficina Responsable del Gobierno Federal alemán
para la documentación del Ministerio de Seguridad Estatal de la ex RDA (sigla en alemán: BStU). Esta institución,
conocida como Archivo de la Stasi, fue esencial para conocer y abordar de inmediato las injusticias cometidas bajo
el régimen comunista, haciendo accesibles los archivos al público y a través de él dar a conocer, entre otros, los
detalles de la vigilancia y el control político ejercido sobre la ciudadanía en la ex RDA.
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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
instalación de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe
en Montevideo, Uruguay.

-

Edición 2018: entrega de un (1) premio y dos (2) menciones destacadas. Treinta y un (31)
postulaciones recibidas. Los premios fueron entregados por Patricia Tappatá Valdez,
Directora del CIPDH-UNESCO en la Tercera Reunión del Foro de los Países sobre el
Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe, realizado en Santiago de Chile, Chile.

3. Catálogo de Políticas Públicas Locales Inclusivas (2018-2019)
El objetivo del Catálogo PPLI es reunir, sistematizar y difundir experiencias de políticas públicas
locales inclusivas en la región de América Latina y el Caribe15. De funcionamiento amigable, ágil
e interactivo, su formato de base de datos permite realizar búsquedas avanzadas a partir de

15

El catálogo está pensado para incluir políticas públicas de todo el mundo.
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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 se propone convertirse en un espacio de referencia y consulta para un público
amplio. En particular, es un espacio 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.

4. #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 ad honorem, 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.

-

Un (1) evento organizado por el CIPDH-UNESCO: “Diálogo sobre metodología y dilemas del
mapa interactivo #MemoriasSituadas”.

-
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5. Muestra “El Informe Nunca Más: La potencia de un archivo” (2018-2019)
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 para ser exhibida en distintos lugares del territorio nacional, tiene como
objetivo ofrecer un espacio de aprendizaje y reflexión vinculada 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).

6. Red de Cátedras UNESCO en Derechos Humanos (RECUDH)
La Red de Cátedras UNESCO en Derechos Humanos (RECUDH) surge en 2014 por iniciativa del
Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH-UNESCO). El
propósito fundante es constituirse en un lazo de producción e intercambio de conocimiento
entre las Cátedras UNESCO en Derechos Humanos, Educación para la Paz y Cultura de los
Pueblos que la integran.
Tiene como objetivo brindar apoyo a las iniciativas de educación e investigación vinculadas a
los derechos humanos, la cultura de la paz y el fortalecimiento de la democracia. Para ello, se
propone como espacio de diálogo de ideas y experiencias en un marco pluralista de
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cooperación regional e internacional entre instituciones públicas, organizaciones de la
sociedad civil y sectores de la academia e investigación en ciencias sociales.
Su proceso de institucionalización ante la UNESCO promueve el desarrollo y fortalecimiento de
la red, su reconocimiento como espacio de creación y puesta en diálogo de saberes en
derechos humanos y su aporte desde la asistencia técnica a los actores que así lo requieran.
-

Afianzamiento y contacto periódico con coordinadores de Cátedras UNESCO que integran
la RECUDH.

-

Reuniones con la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO (CONAPLU,
Ministerio de Educación) para iniciar el proceso de formalización de la red dentro del
“Programa de Hermanamiento y Creación de Redes Universitarias (UNITWIN) y de
Cátedras UNESCO”.

-

Estudio de los requisitos y primera versión de la propuesta con los formularios oficiales.

7. Piezas comunicacionales por el 70° aniversario de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Serie infográfica (2018)
Esta serie infográfica se publicó durante el año 2018 con el objetivo de conmemorar el 70°
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En base a algunos artículos
de la Declaración (especialmente los relacionados con los temas que aborda el CIPDH), a los
que se agregó información actualizada sobre ese derecho, se elaboró una serie que resultó
particularmente atractiva.
Con énfasis en las acciones afirmativas que los Estados promueven para su cumplimiento, la
serie de infografías “Claves para entender nuestros derechos”, obtuvo amplia repercusión en
las redes sociales.

Principales productos:
-

Siete (7) infografías publicadas.

-

En redes sociales: 44.906 personas alcanzadas en Twitter y 6.772 en Facebook (medición a
diciembre de 2018).
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8. Efemérides en Derechos Humanos (2017-2018)
El objetivo de este proyecto fue promover la toma de conciencia sobre los hechos más
significativos en materia de derechos humanos a nivel internacional, ampliando el impacto y el
alcance por medio del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. La propuesta
combina los contenidos sustantivos de los textos con obras de arte y expresiones culturales
vinculadas con las problemáticas diversas de derechos humanos.

Principales productos:
-

Diecinueve (19) efemérides publicadas.

D. Instalaciones y equipo de trabajo
1. Edificio del CIPDH-UNESCO en el Espacio para la Memoria y la Protección y
Defensa de los Derechos Humanos (predio de la ex ESMA)

Desde el mes de enero de 2017, realizamos gestiones múltiples para que este Centro
Internacional dispusiera de un espacio adecuado para el desarrollo de sus tareas. El CIPDH
cuenta con un sitio adjudicado en el predio de la ex ESMA, tal como se refleja en el Acuerdo de
creación de la institución. Se realizaron esfuerzos sistemáticos, que incluyeron múltiples
reuniones con autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos -SDH-, Ministerio de Justicia,
equipos de arquitectos de la SDH y de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad de Buenos Aires a cargo de las refacciones de los edificios en el predio.
Habiendo sido asignado originalmente el edificio Ex Casino de Aspirantes y Cantina (N°11), que luego fue asignado al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa
de los Derechos Humanos- se adoptaron de parte de distintas autoridades soluciones
temporarias de uso de los edificios que no hicieron posible la mudanza definitiva del CIPDH.
Se designaron -en orden cronológico- .los siguientes edificios para sede del CIPDH: a)
edificio Ex Casino de Aspirantes y Cantina (N°11); b) edificio Ex Guardia (Nº 28) y c) el edificio
N° 23 o Ex Lavadero. En los dos últimos casos (Ex Guardia y Ex Lavadero), este CIPDH realizó el
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seguimiento de todos los trabajos de planos, ejercicios de distribución de puestos de trabajo y
de servicios, así como seguimiento de la preparación de las licitaciones.
Finalmente, el CIPDH 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 Tandanor (al que había sido
trasladado este Centro en febrero de 2014) que unificara en 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 del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos ubicada en la Avda. España 2591.
Es importante agregar que entre los años 2017 y 2019, el CIPDH fue capaz de adquirir para su
propio uso y para la mejora de sus condiciones de trabajo, sillas giratorias para todos los
puestos habilitados, tecnología para el desarrollo de sus proyectos, computadoras de
escritorio y computadoras portátiles, además de algunos muebles para guardado. Todos los
bienes anteriores pertenecían al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y habían sido
cedidos de forma temporaria al CIPDH.
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2. Integran el CIPDH-UNESCO
Directora: Patricia Tappatá Valdez
Directoras de Programas y Proyectos: Natalia Debandi, Graciela Karababikian
Director Técnico Administrativo: Angel Antonio Taglialatela
Equipo:
Administración: Mercedes Araujo, Facundo Fernández, Roberto Fernández, Vanessa Jardín,
Javier Llenás y Romina Meza.
Proyectos: Ángeles Anzovino, Grégoire Champenois, Diego Estevez, Luisina Gandola,
Guillermo Gatti, Rodrigo Gómez Tortosa, Marina Guimpel, Marianela Pérez Porta, Dalila
Polack, Jimena Posleman, Camila Quiroga, Alejandra Serantes, María Eugenia Sozzani,
Carolina Tellería y Pilar Thill.
Comunicación: Nicolás Miranda, Responsable;
Pedro Arias, Julio Bambill, Marcela Braccelarghe y Gonzalo Magliano
Coordinador Académico Curso Internacional: Roberto Saba
Consultores: Beatriz Kohen (Género, 2019), Nora Lizenberg (Contenidos multimedia, 2019),
Agustín Moro (Procesamiento de Datos, 2019), Paula Rodríguez Patrinós (Plan Estratégico,
2017, 2018), Pablo Wisznia (Asesoría legal, 2017-2019).
Para el desarrollo de sus proyectos e iniciativas, este centro internacional recibe además la colaboración
generosa ad honorem y el asesoramiento experto de las/los siguientes profesionales, en diferentes
proyectos
y ámbitos de acción del Centro:
#MemoriasSituadas: Claudia Cabouli, Rubén Chababo, Adrián Gorelik, Fabián Oddone.

Jurado Premio Construir Igualdad: Andrés Borthagaray, María del Carmen Feijoo, Vera Kiss,
Roberto Saba.

Planificación y seguimiento de proyectos: Alejandro Garvie.
Programa de tutorías en Haití: Roberto Amette Estrada, Emiliano Buis, Leonor Gimelfarb, Katia
Irene Rosenblat, Natalia Lippmann Mazzaglia, Matías Penhos

Especialistas convocados para proyecto FOAR Paraguay: Mirta López González, Pablo Vassel,
Celina Flores.

Jurados del Concurso de Audiencias Temáticas: Silvia Ausburger, Mabel Bianco, Lucía Bocca,
Diego Borisonik, Alejandro Chehtman, Deborah Daich, María del Carmen Feijóo, Florencia Feldman,
Sabrina Frydman, Federico Gaitan, Manuel Garrido, Pamela Martin García, Laura Giosa, Liora Gomel,
Sara García Gross, Valeria Guerra, Violeta Jardón, Tomás Kierszenowics, Mariela Labozzetta, Lucila
Lancioni, Emiliano Litardo, Mirta López, Andrés Morales, Celeste Moretti, Pedro Paradiso Sottile,
Esteban Paulón, Greta Pena, Mónica Pinto, Flávia Piovesan, María Gabriela Quinteros, Blas Radi,
Iñaki Regueiro, Martín Rico, Patricio Simonetto, María Luisa Storani.

29

30

Contenido
....................................................................................................................................................... 0
Presentación ................................................................................................................................. 1
CIPDH en números ........................................................................................................................ 7
Proyectos ...................................................................................................................................... 9
A.

Cooperación y desarrollo .......................................................................................... 9

1.
Afianzamiento del proceso de Memoria, Verdad y Justicia de la República del
Paraguay (2016-2021)................................................................................................................... 9
2.
Fortalecimiento institucional del Instituto Haitiano de Derechos Humanos (IHDH)
(2018-2020) ................................................................................................................................. 10
3.
Asistencia técnica a ciudades en la implementación de políticas para la recepción de
migrantes (2018-2019) ............................................................................................................... 10
4.
Cooperación con el “Modelo de Naciones Unidas” de la Universidad Nacional de
Quilmes (MONU-UNQ) (2018-2019) .......................................................................................... 11
5.

Cooperación con Colombia (2017-2018) ....................................................................... 12

6.
Cooperación con el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del
Mercosur en el Segundo Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos
(2017) 13
7.

Aportes a la Estrategia de Derechos Humanos de la UNESCO (2018) ......................... 13

8.

Participación del CIPDH en ámbitos y foros internacionales de derechos humanos .. 13

B.

Conocimientos y prácticas ...................................................................................... 16

1.

Encuesta a estudiantes universitarios sobre percepción de derechos humanos ........ 16

2.

Curso Internacional de Derechos Humanos (2017-2019) ............................................. 16

3.

Talleres sobre Patrimonio y Derechos Humanos para estudiantes extranjeros ......... 17

4.
Concurso de Audiencias Temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, CIDH-OEA (2018-2019) .............................................................................................. 18
5.
Conferencia Internacional: “Archivos y Derechos Humanos: una agenda para el
fortalecimiento democrático” (2018) ........................................................................................ 19
6.
Jornada “Reflexiones desde el presente: a 70 años de la Convención sobre
Genocidio” (2018) ....................................................................................................................... 20
8.

Reuniones con expertos y diálogos para intercambio de conocimientos ................... 21

(2017-2018) ................................................................................................................................. 21
C.

Promoción, información y comunicación ................................................................. 22

1.
ODS y Ciudades. Movilidad humana internacional. Guía Práctica para los gobiernos
locales de América Latina y el Caribe (2017-2018) .................................................................... 22

31

2.
“Construir Igualdad” Premio Anual CIPDH a Políticas Públicas Locales Inclusivas.
(2018-2019) ................................................................................................................................. 22
3.

Catálogo de Políticas Públicas Locales Inclusivas (2018-2019) .................................... 23

4.
#MemoriasSituadas (mapa de lugares de memoria vinculados a graves violaciones a
los derechos humanos) .............................................................................................................. 24
5.

Muestra “El Informe Nunca Más: La potencia de un archivo” (2018-2019) ................ 25

6.

Red de Cátedras UNESCO en Derechos Humanos (RECUDH) ....................................... 25

7.
Piezas comunicacionales por el 70° aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Serie infográfica (2018) ............................................................................ 26
8.

Efemérides en Derechos Humanos (2017-2018) .......................................................... 27

D.

Instalaciones y equipo de trabajo ............................................................................ 27

1.
Edificio del CIPDH-UNESCO en el Espacio para la Memoria y la Protección y Defensa
de los Derechos Humanos (predio de la ex ESMA) ................................................................... 27
2.

Integran el CIPDH-UNESCO ............................................................................................ 29

32

