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Presentación 

Este informe presenta una síntesis del trabajo realizado entre los meses de enero y 

diciembre de 2020. El documento describe las características generales del Centro, sus 

líneas de trabajo así como los proyectos y actividades realizados en el año. La 

información detallada considera además los cambios que se produjeron en el contexto 

de la pandemia Covid-19 y las modificaciones que resultaron indispensables de 

realizarse para la continuidad de los programas de este Centro Internacional.  

 

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. En octubre de 2019, luego 

de una evaluación sobre su funcionamiento y la recomendación emitida por el Consejo 

Ejecutivo de la UNESCO, el Acuerdo fue renovado1. 

 

El CIPDH 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”2. 

 

El CIPDH-UNESCO ha sido definido como un “bien público internacional” que tiene 

como propósito trabajar en el escenario internacional para promover los derechos 

humanos a través del desarrollo de una serie de acciones enfocadas en la contribución 

                                                             
1 Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre la Renovación del Centro Internacional para la 
Promoción de Derechos Humanos como Centro de Categoría 2 en Buenos Aires (República Argentina), 
16/10/2019 https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6pl5g= 
2 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 

https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6pl5g
https://ich.unesco.org/es/categoria2
https://ich.unesco.org/doc/src/46612-FR.pdf
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a la resolución de los problemas que atraviesan el presente de los países. Se trata de 

poner a disposición de la comunidad internacional lo más destacado de la experiencia 

y los conocimientos adquiridos en materia de Derechos Humanos por la Argentina, y 

de aprender de otros países las mejores prácticas para incorporarlas e incidir de 

manera efectiva sobre los temas acuciantes que hoy son parte de la agenda 

contemporánea global. 

 

Cuando han transcurrido varias décadas desde las transiciones de períodos 

autoritarios, es posible valorar los 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 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. 

 

Al inicio de la gestión, inspirados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que guían la 

Agenda 2030, diseñamos un plan estratégico que organizó nuestra tarea en tres ejes:  

Patrimonio, memoria e identidad 

Género, diversidad e interculturalidad 

Educación en derechos humanos 

 

Durante el año 2020, el CIPDH consolidó su presencia internacional a través del 

desarrollo de proyectos que se han consolidado. Los resultados visibles de las 

iniciativas y proyectos especiales que habían conseguido alto impacto internacional 

abordaron 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 
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proyectos que se describen más adelante3. El 2020 planteó un desafío inédito para el 

ámbito de quienes trabajan en derechos humanos. 

 

 

Simultáneamente se realizaron nuevos esfuerzos en la línea iniciada en 2017 de 

fortalecimiento de la institucionalidad, particularmente administrativa. Así, se 

consiguió completar la dotación profesional en las áreas jurídica y contable, lo que 

permite encarar con fluidez los desafíos de una gestión de calidad en materia de 

derechos humanos utilizando los procedimientos administrativos que le son exigidos 

por su carácter de entidad descentralizada que cuenta con SAF -sistema administrativo 

financiero- propio.  

 

Se espera la reanudación de algunas actividades suspendidas por la pandemia, para 

retomar los esfuerzos de los años anteriores para concretar la mudanza del CIPDH a su 

sede definitiva en el Espacio para la Memoria y la Protección y Defensa de los 

Derechos Humanos (ex ESMA) en Buenos Aires. 

 

En 2017, en el inicio de esta gestión, la UNESCO solicitó de manera explícita que el 

Centro desarrollara una “agenda contemporánea de Derechos Humanos con la 

mirada puesta en el ámbito internacional”. La pandemia puso en evidencia de manera 

                                                             
3 En el marco del desarrollo de los proyectos, 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 y 
novedosos para ofrecerlos los/as agentes de los estados, la sociedad civil y en particular a la juventud. 

Durante el período que comprende este informe, se reorganizó el desarrollo de la 

totalidad de los proyectos. En particular, de aquellos tres que incluyen convocatorias 

a la participación externa y se realizan anualmente (Curso Internacional, Premio 

Construir Igualdad y Concurso de Audiencias Temáticas), se continuó con los que 

incrementan sus contenidos de manera continua (#MemoriasSituadas y Catálogo de 

Políticas Públicas Locales Inclusivas), se generaron dos nuevas iniciativas en materia 

de género e inclusión y se exploraron nuevas alianzas para desplegar iniciativas con 

otros socios en el próximo año 2021. 
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inédita el efecto de la desigualdad sobre la vida de las personas, y mostró la urgencia 

de volver a pensar cuestiones centrales sobre el funcionamiento de las ciudades y los 

países. El CIPDH está convocado a redoblar esfuerzos para contribuir a sociedades más 

justas en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hoy -con más 

urgencia que antes- deberán orientar las políticas públicas para “no dejar a nadie 

atrás”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener información detallada sobre la evaluación del trabajo del CIPDH-UNESCO 

pueden consultarse informes anteriores que complementan la descripción de los 

proyectos en el sitio web:  

https://www.cipdh.gob.ar/wp-content/uploads/2020/01/Programas-y-Proyectos-

CIPDH-2017-2019.pdf 

 

Asimismo, la cuantificación de acciones, articulaciones institucionales y alcance 

internacional del Centro se exhibe aquí: 

https://www.cipdh.gob.ar/wp-content/uploads/2020/12/CIPDH-EN-NUMEROS-2017-

2020.pdf 

https://www.cipdh.gob.ar/wp-content/uploads/2020/01/Programas-y-Proyectos-CIPDH-2017-2019.pdf
https://www.cipdh.gob.ar/wp-content/uploads/2020/01/Programas-y-Proyectos-CIPDH-2017-2019.pdf
https://www.cipdh.gob.ar/wp-content/uploads/2020/12/CIPDH-EN-NUMEROS-2017-2020.pdf
https://www.cipdh.gob.ar/wp-content/uploads/2020/12/CIPDH-EN-NUMEROS-2017-2020.pdf
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I. Conocimientos y prácticas 
 

El CIPDH-UNESCO desarrolla investigaciones aplicadas con el objetivo de fomentar el 

intercambio de conocimientos y visibilizar prácticas exitosas para la promoción de 

derechos humanos a nivel local, nacional, regional y global. A tal fin genera 

publicaciones, herramientas, catálogos, bases de datos y/o sistemas de información de 

utilidad para la gestión pública y el activismo social. 

Promueve además espacios y mecanismos de articulación, diálogo e intercambio de 

información y experiencias en las temáticas prioritarias de su actuación. 

También lleva adelante actividades de formación destinadas a aumentar e integrar los 

conocimientos de diversos actores, en los ámbitos principales de su incumbencia. 

 

 

1. IV Curso Internacional de Derechos Humanos “Investigación 

en derechos humanos: Verificación de hechos, documentación y 

monitoreo” 

Breve descripción: 

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

Observatorio UNESCO Villa Ocampo4. El cuerpo docente se compone de especialistas 

de distintos países, privilegiando el conocimiento y la contribución de Argentina al 

mundo en materia de derechos humanos. Está dirigido a profesionales con trayectoria 

y experiencia en este campo, provenientes del activismo en organizaciones no 

gubernamentales, el Estado, la academia y/o en organismos internacionales. Las tres 

primeras ediciones contaron con un promedio de 400 postulaciones y 37 participantes. 

 

Objetivo:  

El Curso Internacional de Derechos Humanos es una estrategia de formación e 

incidencia internacional que se propone abordar los temas emergentes en derechos 

humanos a nivel mundial y contribuir a la generación de vínculos y redes entre 

referentes calificados que participan del mismo. 

  

                                                             
4 Esta IV edición del Curso, por primera vez se desarrollará íntegramente en formato virtual. 
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Resultados: 

- Edición 2020: “Investigación en derechos humanos: Verificación de hechos, 

documentación y monitoreo” (Se recibieron 423 postulaciones de 40 países, entre las 

que se seleccionaron 61 participantes -se ha admitido un mayor número de 

participantes porque el curso se dictó de modo virtual por la situación sanitaria global-. 

El cuerpo docente estuvo integrado por 21 personas, 9 varones y 12 mujeres 

provenientes de 9 países. La duración del curso -dictado en inglés y español- fue de 

nueve (9) días entre el 16 y el 27 de noviembre de 2020). La sesión de apertura fue 

pública, transmitida vía streaming. 

 

 

2. III Concurso de Simulación de Audiencias Temáticas ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH 

Breve descripción: 

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

trata de una competencia anual inter-universitaria de simulación de audiencias 

temáticas ante ese organismo. Participan equipos compuestos por estudiantes de 

grado de universidades de América que compiten representando el rol de la sociedad 

civil y el del Estado. Un grupo numeroso de especialistas reconocidos 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. 

 

Objetivo:  

Promover el conocimiento, la sensibilización y la participación de los y las jóvenes en 

cuestiones relativas a la protección y promoción de los derechos humanos en el marco 

del formato motivador y convocante de simulacros. En particular, ampliar el 

conocimiento de las y los jóvenes sobre la realidad de los países que conforman la 

región en cuestiones relativas a los derechos humanos y del funcionamiento del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

 

Resultados y proyección 2021: 

- La convocatoria para la tercera edición “Defensores y defensoras de derechos 

humanos” se inició en el mes de marzo, antes de la declaración del COVID-19 como 
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pandemia por parte de la OMS. Frente al escenario global, se decidió posponer la 

realización al mes de abril de 2021 y se amplió el plazo para la recepción de 

postulaciones, que finalizó el 30/09/2020.  

- Los resultados de la convocatoria son los siguientes: setenta y tres (73) 

postulaciones en representación de once (11) países y cuarenta y ocho (48) 

universidades, de las cuales veintisiete (27) son de gestión pública y veintiuna (21) de 

gestión privada. Se seleccionaron veinticuatro (24) equipos cuya participación está 

pendiente de ratificación al momento de presentación del presente informe. 

 

 

3. Encuesta a estudiantes universitarios sobre conocimiento y 

percepción de derechos humanos 

Breve descripción: 

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 sobre percepción 

y conocimientos de derechos humanos. La misma, fue también luego implementada 

en Facultades de Derecho y Departamentos y Facultades de Ciencias Sociales de otras 

cinco universidades nacionales durante los años 2018 y 2019. 

 

Objetivo: 

Indagar sobre la amplitud y grado de saberes, nociones, percepciones e información 

general que poseen alumnos de distintas universidades del país sobre derechos 

humanos como insumo necesario para el establecimiento de políticas públicas 

inclusivas y educación en derechos humanos. 

 

Resultados: 

- Un (1) informe realizado que integra los datos obtenidos en todas las 

universidades donde se implementó la Encuesta. 

- Diseño y publicación del Informe Final Integrado luego de la consulta e 

incorporación de sugerencias de las universidades participantes. 

- Preparación de una (1) presentación pública del informe para el año 2021 

(planificaada inicialmente para el año en curso fue reprogramada por la emergencia 

sanitaria). 
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4. Foro CILAC – “Inteligencia Artificial y Derechos Humanos: 

debates sobre justicia, bienestar social y perspectivas de sistemas 

de seguridad” 

Breve descripción: 

Se trata de un evento paralelo (side event) en el marco de la 3° edición del Foro 

Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe –CILAC, que el CIPDH-UNESCO 

organiza junto a Human Rights Initiative-Open Society Foundations, para promover y 

avanzar en el debate sobre los vínculos entre inteligencia artificial y derechos 

humanos. Su realización estaba programada para abril de 2020 pero se concretará en 

2021 por la emergencia sanitaria global. 

 

Objetivo: 

El objetivo general del proyecto es propiciar la discusión sobre la implementación de 

nuevas herramientas vinculadas a inteligencia artificial en América Latina y El Caribe 

con un enfoque de derechos humanos. De este modo, se espera promover acciones en 

el sector público y visibilizar la potencialidad y también los riesgos en torno a la 

cuestión. 

 

Resultados (proyección 2021): 

El evento tendrá lugar entre los días 26 y 28 de abril de 2021 con formato de workshop 

organizado en tres momentos. Iniciará con una introducción general en la que se 

desarrollarán los conceptos de inteligencia artificial y derechos humanos. Luego, los/as 

participantes se dividirán en tres talleres para debatir en cada uno la relación entre 

inteligencia artificial y los conceptos específicos de sistema de justicia, seguridad 

pública y bienestar social y toma de decisiones. Por último, se realizará una sesión 

plenaria para reflexionar sobre recomendaciones y posibles acciones en el tema. 

- Durante el presente año se avanzó en la definición del tema y postulación del 

workshop al Foro CILAC en alianza con Justice Initiative de Open Society 

Foundation.  

 

 

 

5. Repositorio de Contenidos Digitales 

Breve descripción: 
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El Repositorio de Contenidos Digitales será la principal plataforma de almacenamiento 

y difusión de los variados contenidos multimedia que el CIPDH produce en base al 

registro y edición de sus actividades sustantivas. 

 

Objetivo: 

El principal objetivo del Repositorio es facilitar el acceso libre, en línea y desde 

cualquier lugar, de material multimedia de excelente calidad acerca de diversas 

temáticas de derechos humanos producto de las actividades de promoción llevadas 

adelante por el CIPDH, concentrando el mismo en una sola plataforma de formato ágil, 

sencillo y atractivo. 

 

Resultados (proyección 2021): 

Eventos, cursos, conferencias, entrevistas y otros. Éstos se presentarán adaptados a un 

formato de micro-contenidos (podcasts, videos cortos) que permiten mayor agilidad y 

favorecen el formato de difusión en redes sociales, complementados además por las 

versiones de larga duración para las audiencias que desearen acceder a los contenidos 

completos. 

- Debido a la pandemia, el desarrollo del repositorio ha sufrido demoras. Se 

trabaja con la Dirección General de Informática del Ministerio de Justicia para 

hacer posible su diseño e implementación en 2021. 
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II. Acciones de promoción 
 

El CIPDH-UNESCO utiliza tecnologías de información y comunicación para la promoción 

de derechos. De este modo, desarrolla y promueve canales, plataformas y 

herramientas de comunicación e información como su sitio web, redes sociales, 

documentación en línea e impresa, audiovisuales, campañas, muestras y eventos 

relacionados con los proyectos y actividades que desarrolla.  

 

 

6. Catálogo de Políticas Públicas Locales Inclusivas 

Breve descripción: 

El Catálogo de Políticas Públicas Locales Inclusivas se propone como un espacio de 

referencia para un público amplio y, en particular, para aquellos actores vinculados al 

diseño, implementación, monitoreo y/o evaluación de políticas públicas locales con 

enfoque de derechos humanos. Además de difundir las iniciativas y experiencias de los 

gobiernos locales latinoamericanos a través de información organizada -fichas- sobre 

cada política, constituye un sitio de consulta, intercambio y trabajo conjunto entre 

ciudades, sus funcionarios, investigadores y profesionales de organismos de la 

sociedad civil y personas interesadas en los temas de derechos humanos, inclusión y 

no discriminación. 

 

Objetivo: 

Reunir, sistematizar y difundir experiencias de políticas públicas locales inclusivas en la 

región de América Latina y el Caribe5. Se trata de una base de datos que 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: Patrimonio, memoria e 

identidad; Educación en derechos humanos; y Género, diversidad e interculturalidad. 

 

 

 

Resultados: 

                                                             
5 El catálogo fue diseñado para incluir políticas públicas de todo el mundo. 
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- Incluir en el micrositio la cantidad de cien (100) fichas de políticas públicas locales 

inclusivas ingresadas al micrositio on-line; diez (10) países de la región América Latina y 

el Caribe representados; cincuenta (50) ciudades de la región América Latina y el 

Caribe representados; y una diversidad estimada de diez (10) fichas por cada tema. 

- Dos (2) eventos digitales programados para el primer y el cuarto cuatrimestre de 

2021. Posibles socios Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el 

Racismo, la Discriminación y la Xenofobia (Coalición LAC) y Mercociudades. 

- El lanzamiento del Catálogo se realizó con 22 fichas de políticas públicas locales de 

Latinoamérica y el Caribe. Entre enero y septiembre se incorporaron 12 fichas nuevas, 

y se prevé finalizar el año con un total de 48. Antes de su inclusión y publicación en el 

catálogo, se realiza una investigación sobre cada política pública que luego es editada y 

traducida al inglés. Al momento de su incorporación, se comunica a los funcionarios/as 

de los organismos locales que coordinan la política y se difunden a través de las redes 

oficiales del Centro Internacional. 

 

 

7. #MemoriasSituadas 

Breve descripción: 

#MemoriasSituadas es una plataforma que presenta contenidos sobre procesos de 

memorialización a través de un mapa interactivo. Se propone como un espacio en 

permanente expansión que difunde información actual y de contexto histórico sobre 

numerosos lugares de memoria para mostrar la diversidad -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, Graciela Karababikian y Fabián 

Oddone. 

 

Objetivo: 

Reconocer y visibilizar procesos de memorialización relacionados con graves 

violaciones a los derechos humanos alrededor del mundo que se han constituido en 

patrimonio cultural de los pueblos. 

 

Resultados: 

- Relevamientos e investigación permanente de nuevos lugares de memoria. 
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- Para diciembre, se ha conseguido incorporar un total de cincuenta y ocho (58) 

nuevos lugares de memoria publicados en el mapa, representando cincuenta (50) 

nuevos países. 

 

 

7.1. Los Sitios de Memoria en el mundo: Acceder, Conocer, Editar 

Breve descripción:  

El CIPDH-UNESCO y Wikimedia Argentina han organizado una actividad virtual abierta 

al público general durante cuatro jornadas. El evento se desarrolló la primera semana 

de noviembre del corriente e incluyó una sesión de apertura y talleres. 

Durante 2020, y de modo simultáneo, el CIPDH-UNESCO, Wikimedia Argentina y la 

Embajada de Suecia en Argentina trabajaron de manera conjunta para organizar 

durante el año varias actividades enmarcadas en la realización del Foro internacional 

de Malmö sobre el recuerdo del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo -

impulsado por el Gobierno de Suecia-. 

 

Objetivo: 

Visibilizar los procesos memoriales vinculados a las graves violaciones a los derechos 

humanos en el mundo y la importancia del conocimiento y el uso de fuentes de 

información sobre estos procesos. 

 

Resultados: 

- El evento virtual se realizó entre los días 2 y 5 de noviembre.  

- La sesión de apertura, a cargo del CIPDH-UNESCO, presentó el proyecto 

#MemoriasSituadas y abordó distintos aspectos sobre los procesos de memorialización 

en torno a los sitios de memoria, las fuentes para reconstruir estas trayectorias, los 

desafíos y los conflictos, entre otros temas. Participaron como panelistas: Rubén 

Chababo (Argentina), Silvia Fernández (España) y Víctor Vich Florez (Perú).  

- Las Jornadas del 3 al 5 de noviembre, coordinadas por Wikimedia Argentina, 

constaron de tres encuentros: 

● 1° encuentro: ¿Qué es Wikipedia y cómo funciona? ¿Cómo abordar la edición 

en Wikipedia con una perspectiva de Derechos Humanos? 

● 2° encuentro: ¿Cómo editar Wikipedia: el taller y el manual de estilo wiki? 

https://www.government.se/government-policy/remember--react/
https://www.government.se/government-policy/remember--react/
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● 3° encuentro y cierre: Jornada de edición virtual en Wikipedia y mejora de 

artículos vinculado a Sitios de Memoria a nivel internacional. 

- El evento contó con cincuenta y uno (51) participantes en la apertura y treinta y 

cinco (35) durante los talleres. 

 

 

8. Premio Construir Igualdad – III edición 

Breve descripción: 

El premio 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.  

El jurado que evalúa las políticas está integrado por representaciones institucionales 

de particular relevancia para el tema: 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). Además, integran ese 

jurado por tres expertos en distintas materias vinculadas a las problemáticas de las 

ciudades y la igualdad: Andrés Borthagaray, María del Carmen Feijoó y Roberto Saba. 

 

Objetivo: 

Aumentar la visibilidad de políticas públicas innovadoras en materia de igualdad para 

contribuir al conocimiento de buenas prácticas y promover el intercambio de 

experiencias en la región. 

 

Resultados: 

- Edición 2020: sesenta y ocho (68) postulaciones recibidas, que corresponden a 

cuarenta y dos (42) ciudades y ocho (8) países. 

- Luego de la evaluación y selección realizada por el Jurado, las ciudades y políticas 

premiadas fueron las siguientes:  

● Categoría de Áreas urbanas de más de un millón de habitantes: Centro 

Especializado de Atendimento a Mulher – CEAM Brasilete Ramos Caiado, de 

la ciudad de Goiás, Brasil. 
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● Categoría de ciudades de más de un millón de habitantes: Puntos de 

Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), de la Ciudad de 

México, México. 

● Mención Especial: Programa Nueva Oportunidad, de la ciudad de Rosario, 

Argentina. 

 

9. Género y derechos humanos: Decálogo sobre el acceso de 

niñas y mujeres a la ciencia, innovación, tecnología e ingeniería 

Breve descripción: 

El Decálogo abordará la participación de las mujeres y niñas en las disciplinas 

conocidas como STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), partiendo del 

diagnóstico sobre la desigualdad en su participación en estas materias. Consistirá en 

una producción escrita virtual organizada en base a un eje central, a partir del cual se 

identificarán problemáticas y se presentarán herramientas para su resolución en base 

a experiencias exitosas. El Decálogo enumerará y desarrollará una serie de principios y 

recomendaciones para familias, comunidades, docentes, planificadores/as y 

decisores/as públicos, funcionarios/as y comunicadores/as, organizaciones de la 

sociedad civil que propenden a fines de relevancia dentro de la temática que nos 

ocupa. 

 

Objetivo: 

Contribuir a revertir la situación de desventaja de las niñas y mujeres en ciencia y 

tecnología, específicamente en América Latina y el Caribe, visibilizando las 

desigualdades existentes en relación con los varones y sensibilizar al público en general 

y a sectores específicos con capacidad de intervención a través de un formato atractivo 

y consistente en su mensaje. 

 

Resultados: 

- Relevamiento bibliográfico, definición de ejes temáticos a abordar e inicio de 

entrevistas a referentes en la temática. 

 

Proyección 2021: 

- Relevamiento bibliográfico. 

- Entrevistas a referentes en el tema. 
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- Decálogo: documento virtual que combinará texto con material audiovisual. 

- Varias piezas de comunicación en distintos soportes. 

- Glosario: sobre los conceptos utilizados en el proyecto, como anexo al Decálogo. 

- Evento de presentación del Decálogo. 

 

 

10. Perspectiva de Género y Gobiernos Locales 

Breve descripción: 

Bajo el título preliminar “Perspectiva de género y gobiernos locales”, el proyecto 

consiste en la elaboración y publicación de una Guía que oriente a los gobiernos en la 

implementación de políticas públicas que promuevan ciudades inclusivas, seguras y 

democráticas para las mujeres para producir un círculo virtuoso que mejore sus 

condiciones de vida y garantice su acceso al bienestar y a la justicia en línea con los 

ODS. La iniciativa parte de un diagnóstico acerca de la falencia en la formación de las 

burocracias de las ciudades sobre la formulación de políticas de discriminación positiva 

para mujeres y diversidades. Esto es así aunque existe un importante desarrollo 

conceptual sobre el tema y la acumulación de un número significativo de experiencias 

dispersas, dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres en las ciudades. 

 

Objetivo: 

Desarrollar una guía con recomendaciones para la formulación de proyectos con 

perspectiva de género enfocada en los objetivos de desarrollo sostenible que plantea 

la agenda 2030 destinada a gobiernos locales de América Latina y el Caribe. 

 

Resultados: 

- Elaboración del estado del arte y posibles temas de vacancia. 

- Marco conceptual y metodológico. 

- Relevamiento y selección de experiencias destacadas. 

- Redacción de contenidos. 

- Publicación terminada. Se inició el proceso de edición y traducción. 

 

Proyección 2021: 

- Campaña de difusión (proyectado 2021). 

- Evento de presentación (proyectado 2021). 
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III. Cooperación y desarrollo 
 

El CIPDH-UNESCO coopera con instituciones nacionales e internacionales en la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en consonancia con la 

línea establecida por UNESCO. Dichos objetivos resultan clave para la promoción de 

estrategias de desarrollo que contribuyan al cumplimiento de los derechos humanos. 

En particular, el CIPDH-UNESCO se enfoca en los ODS relativos al fortalecimiento de la 

institucionalidad pública y social en derechos humanos y a los principios de igualdad y 

no-discriminación. A tal fin, desarrolla asistencia técnica desde su propia estructura y 

promueve el aprendizaje entre experiencias de nivel local, nacional, regional e 

internacional. También impulsa y forma parte de redes y coaliciones globales que 

contribuyen a crear y/o fortalecer capacidades institucionales en derechos humanos. 

En todos los casos, pone énfasis en ámbitos, iniciativas, mecanismos y relaciones de 

cooperación horizontal. 

 

 

11. Cooperación con Paraguay: Afianzamiento del proceso de 

memoria, verdad y justicia en Paraguay 

Breve descripción: 

Esta tercera etapa de cooperación triangular denominada “Nuevos dispositivos 

institucionales en la lucha contra la impunidad” complementa los esfuerzos de sus 

ediciones anteriores en materia de archivos (desarrollo de una base de datos de un 

software libre para gestión de los mismos - Paraguay), justicia (capacitación aplicada 

en Género a funcionarios del Ministerio Público, Dirección General de Verdad, Justicia 

y Reparación y de la Defensoría del Pueblo - Paraguay) y sitios (diseño y creación de un 

mapa interactivo sobre lugares de memoria relacionados con graves violaciones a los 

derechos humanos en la República del Paraguay). El trabajo se articula y ejecuta en 

coordinación con la Dirección General de Verdad y Justicia y Reparación de la 

Defensoría del Pueblo (Paraguay) y la Dirección General de Cooperación Internacional 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Argentina).  

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Objetivo:  

Lo que se pretende lograr con la ejecución de este proyecto es contribuir al 

fortalecimiento del Estado de derecho y articular las demandas pendientes del pasado 

dictatorial de Paraguay con la agenda de derechos humanos del presente. 

 

Resultados: 

- En abril, con la emergencia sanitaria declarada en ambos países, se consensuó con 

las partes avanzar en aquellas acciones que se pudieran ejecutar de modo remoto. Se 

acordó a su vez reprogramar las actividades y realizar los ajustes en el cronograma de 

modo conjunto.  

- En el mes de octubre se realizó un encuentro virtual con todas las partes para 

conocer los avances en el desarrollo del software (resultado 1) y avanzar en la creación 

del mapa (resultado 3) a partir de la información presente en la base de datos sobre 

los sitios de memoria en Paraguay. 

 

Proyección 2021: 

El proyecto es bianual. Los resultados principales son: 

- El desarrollo de una base de datos de archivos y su gestión a través de un software 

libre. 

- El diseño y realización de una capacitación aplicada en Género.  

- La creación de un mapa interactivo sobre lugares de memoria relacionados con 

graves violaciones a los derechos humanos en la República del Paraguay. 

 

 

12. Cooperación con Haití: Fortalecimiento institucional del 

Instituto Haitiano de Derechos Humanos 

Breve descripción: 

El proyecto apoya el desarrollo de distintas iniciativas de promoción de los derechos 

humanos en Haití a través del fortalecimiento institucional del Instituto Haitiano de 

Derechos Humanos (IHDH). Se realiza a través del Fondo Argentino de Cooperación 

Sur-Sur y Triangular (FO.AR.) que implementa el Ministerio de Relaciones Exteriores, y 

Culto. El proyecto se esbozó en el año 2017 e inició su desarrollo en el mes de agosto 

de 2018. Desde entonces, se han organizado siete misiones en torno a los siguientes 

ejes: 
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a) Programa de Tutorías de profesores argentinos a estudiantes de grado haitianos en 

derecho y ciencias sociales6. 

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 proyectos del Instituto. 

 

Objetivo: 

Contribuir a la vigencia de la democracia y las garantías de derechos en Haití a través 

del fortalecimiento del Instituto Haitiano de Derechos Humanos y el impulso y 

acompañamiento de sus actividades en el ámbito de los derechos humanos.  

 

Resultados: 

- Las misiones previstas que involucraban viajes a uno u otro país, fueron 

postergadas por la situación sanitaria global, incluida la Universidad de Verano. El 

trabajo continuó de manera virtual. 

- Programa de Tutorías 2020: tutorías de veintiún (21) estudiantes a cargo de veinte 

(20) profesores/as e investigadores/as argentinos/as seleccionados por llamado 

público. Dos (2) tesis presentadas y defendidas satisfactoriamente. Esta edición del 

programa finalizará en marzo de 2021. 

- Participación del CIPDH-UNESCO y representantes argentinos/as en actividades 

virtuales del IHDH. 

- Participación de representantes del IHDH en el IV Curso Internacional de Derechos 

Humanos del CIPDH-UNESCO que se celebró en el mes de noviembre. 

- Lanzamiento de la convocatoria abierta para la Edición 2021 del Programa de 

Tutorías (10/12/2020). 

 

Colaboran en el Programa de Tutorías (ediciones 2019 y 2020) veinticuatro (24) 

personas del ámbito académico argentino provenientes de catorce (14) universidades y 

                                                             
6 Presentación y programa accesibles en https://www.cipdh.gob.ar/portada-nota/cooperacion-
traingular-haiti/ y https://www.cipdh.gob.ar/portada-novedades/se-presento-el-programa-2020-de-
tutorias-para-estudiantes-haitianos/ 

https://www.cipdh.gob.ar/portada-nota/cooperacion-traingular-haiti/
https://www.cipdh.gob.ar/portada-nota/cooperacion-traingular-haiti/
https://www.cipdh.gob.ar/portada-novedades/se-presento-el-programa-2020-de-tutorias-para-estudiantes-haitianos/
https://www.cipdh.gob.ar/portada-novedades/se-presento-el-programa-2020-de-tutorias-para-estudiantes-haitianos/
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centros de investigación7: Roberto Amette Estrada, Fernando Arlettaz, Emiliano Buis, 

María Laura Chauvet, Natalia Debandi, Karina Dubinsky, Gisela Ferrari, Claudia Gaiotti, 

Leonor Gimelfarb, Paula Krause, Lorenzo Langbehn, Valentine Le Borgne de Boisriou, 

Natalia Lippmann, Mariana Longo, Lucas Martín, Agustín Mogni, Santiago Morcillo, 

Virginia Nessi, Matías Penhos, Agustina Rayes, Yamila Rodríguez, Katia Irene Rosenblat 

y Gonzalo J. Vázquez. 

 

 

13. Cooperación con México: Asistencia técnica a la Red de 

Ciudades Educadoras 

Breve descripción: 

A partir de la demanda específica que la Dirección General de Educación del Municipio 

de León (Guanajuato, México) realizó a este Centro Internacional, y en el marco de la 

línea de trabajo “Asistencia Técnica a Ciudades”, se organizó un Taller sobre Derechos 

Humanos para Gobiernos Locales. Debe mencionarse como antecedente que la política 

“Inclusión de las personas con discapacidad” de ese Municipio, había resultado 

ganadora en la categoría “áreas urbanas de más de un millón de habitantes” del 

Premio Construir Igualdad en 2019. Luego de la firma de un Acuerdo de Colaboración 

entre ambas instituciones se desarrolló una propuesta de formación teórico-práctica, 

estructurada en tres ejes: a) Panorama de la situación de los Derechos Humanos en 

América Latina y México; b) Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales; 

c) Incorporación del Enfoque de Derechos Humanos en las políticas públicas locales. La 

elección de los ejes se basó en el resultado de una encuesta previa de preferencias e 

intereses a funcionarios/as de los municipios de la Red Mexicana de Ciudades 

Educadoras (REMCE) desarrollada por León. 

 

Objetivo: 

                                                             
7 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina -CONICET-, Instituto de 

Estudios para el Desarrollo Social -IDES-, Universidad de Buenos Aires (Instituto de Investigaciones Gino 

Germani), Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de 

Chilecito, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional 

de Río Negro (Instituto de Investigación de Políticas Públicas y Gobierno), Universidad Nacional de San 

Martin (Centro de Estudios de Historia Política de la Escuela de Política y Gobierno), Universidad 

Nacional de Santiago del Estero, Universidad Nacional de Tres de Febrero (Centro de Estudios e 

Investigaciones en Políticas Sociales Urbanas), Universidad de San Andrés, Universidad de Zaragoza, 

Université Paris X Nanterre. 
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Contribuir a la promoción de los derechos humanos a partir de un taller de 

capacitación que favorezca el desarrollo de políticas públicas locales inclusivas en las 

12 ciudades que integran la REMCE. 

 

Resultados: 

- Un (1) taller virtual (modalidad sincrónica y asincrónica) de Formación en DDHH 

para ciudades de la REMCE organizado en forma conjunta con el Municipio de León, 

Estado de Guanajuato, México. 

Duración: seis (6) semanas (26 de agosto al 7 de octubre). 

Docentes: Andrés Borthagaray, Guillermo Estrada Adán, Laura Pautassi, Julieta Rossi, 

Patricia Tappatá Valdez y Alicia Ziccardi. 

Personas capacitadas: treinta y ocho (38) funcionarios/as de gobiernos locales8 de 

ciudades mexicanas (incluye la participación de una funcionaria del Municipio de 

Rosario que coordina la Delegación Latinoamericana de la Asociación Internacional de 

Ciudades Educadoras y otros/as funcionarios/as de la ciudad de Guanajuato, ciudad 

capital del Estado). 

 

  

                                                             
8 Chihuahua, Ciudad de México; Colima; Guanajuato (no forma parte de la Red Mexicana de Ciudades 

Educadoras pero pronto lo hará, participaron porque Guadalajara -que sí es parte- declinó su 

participación); León; Morelia; Purísima del Rincón; Rosario (Santa Fe, Argentina) que ejerce la 

coordinación de la Delegación Latinoamericana de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras 

(AICE), que prestó el Aula Virtual (plataforma Moodle) para la realización del taller; Santa Ana Maya; 

Solidaridad-Playa del Carmen; Tenango del Valle; Zacatecas. 
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Área de Comunicación 

Breve descripción: 

El área se compone (en circunstancias normales) de un equipo multidisciplinario 

compuesto por un redactor, una diseñadora visual, un encargado de productos 

multimedia y mantenimiento web, y un encargado de redes sociales, liderados por el 

responsable del área, quien tiene a su cargo la coordinación de las tareas, 

establecimiento de estrategias y prioridades y enlace institucional para temas de 

difusión y comunicación. 

 

Objetivos: 

El área de Comunicación complementa a las áreas sustantivas mediante el desarrollo 

de estrategias, herramientas y materiales que permitan la mejor y mayor difusión de 

los programas y proyectos llevados adelante por el CIPDH. Por otro lado, mantiene 

actualizada la información de todos los canales de contacto, redes sociales y sitio web 

para otorgar respuesta a las consultas de socios estratégicos y público general. 

 

Resultados: 

- De acuerdo a todos los indicadores de medición de audiencias, seguidores y 

engagement de los mismos en las plataformas y redes del Centro, la cantidad y 

participación aumentó en todos los canales y sitios/micrositios/plataformas de 

difusión del Centro. A su vez, tomado como indicador indirecto pero de gran 

valor de acuerdo a los objetivos del área, la participación tanto cuantitativa 

como cualitativa de postulantes y aplicantes a los proyectos con participación 

externa (Concurso de Audiencias, Curso Internacional, Premio Construir 

Igualdad) también se ha visto incrementada, lo cual es al menos en parte 

producto de una mejor y mayor difusión de los mismos. 

- Durante 2020 el área enfrentó el desafío del trabajo remoto y de la 

coordinación de tareas a distancia. Sin embargo, y a pesar de haberse 

producido una reducción drástica de recursos humanos desde el mes de marzo 

debido al régimen de licencias que la administración pública aplicó por la 

pandemia (sólo dos de las cinco personas que integran el área trabajan de 

modo remoto, los demás se acogieron a una licencia total sin prestación de 

servicios), todos los trabajos se desarrollaron con normalidad e inclusive 

mejorando las métricas de alcance y participación.  
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Proyección 2021: 

Se proyecta como principal desafío para los próximos meses, además de la 

continuación de las tareas habituales en esta nueva modalidad, el desarrollo junto a la 

Dirección de Informática del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

de un Repositorio de Contenidos Digitales que se convierta en la principal plataforma 

de almacenamiento y difusión de los variados contenidos multimedia que el CIPDH-

UNESCO produce en base al registro y edición de sus actividades sustantivas. 
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Planificación y seguimiento de Proyectos 

Breve descripción: 

El equipo se encarga de gestionar y sistematizar la información de los proyectos, 

actividades y asistencias técnicas del Centro. Además de la elaboración de documentos 

de uso interno, también se elaboran documentos públicos que dan cuenta del trabajo 

realizado en la institución y contribuyen a la transparencia del organismo.  

 

Objetivos: 

El objetivo del área es llevar adelante el seguimiento y evaluación de la planificación 

anual de acuerdo a los lineamientos estratégicos del CIPDH-UNESCO para el 

fortalecimiento del desarrollo institucional, instalando capacidades y dinámicas de 

trabajo en común. 

 

Resultados: 

- El 2020 presentó desafíos constantes en términos de planificación ya que la 

extensión de la incertidumbre respecto a la pandemia implicó cambios 

periódicos y reprogramaciones. Para el mes de enero, el Centro contaba con su 

Plan de trabajo anual que incluía las erogaciones presupuestarias por proyecto 

de acuerdo a las cuotas trimestrales. Este ha sido un logro particularmente 

importante alcanzado con el trabajo mancomunado con la Dirección Técnico 

Administrativa. El Plan debió ser revisado en varias oportunidades superando 

los obstáculos técnicos para el óptimo desarrollo de los proyectos en un 

contexto extraordinario como el actual. 

- Se trabajó en la planificación del año 2021 así como en la elaboración de los 

Informes parciales y finales de la gestión del año 2020 así como del Informe 

integrado de los últimos cuatro años.  
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Dirección Técnico Administrativa 

Breve descripción: 

Las responsabilidades principales de esta Dirección son la gestión económica, 

financiera, contable, patrimonial, de los recursos humanos y de los servicios del 

Organismo; y la actuación como enlace en materia de integridad y ética en el ejercicio 

de la función pública. 

 

Objetivos: 

- Administrar los recursos humanos, gestionar las altas, bajas y modificaciones e 

implementar procesos de desarrollo de carrera y capacitación del personal. 

- Realizar el pago de haberes al personal. 

- Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto y administrar el presupuesto vigente. 

- Realizar el control de los bienes patrimoniales y administrar su resguardo y 

conservación. 

- Realizar las Compras y Contrataciones, según los requerimientos del Organismo. 

- Gestionar el pago a los distintos prestadores de bienes y servicios. 

- Responder a los requerimientos de la Oficina Anticorrupción. 

 

Resultados: 

- Actualización de la base de datos del personal y su envío regular a la Secretaría de 

Empleo Público. 

- Carga del Plan Anual de Compras y Contrataciones. 

- Adecuación y actualización del Inventario de Bienes Personales. 

- Procesos para la Compra y Contratación de Bienes y Servicios. 

- Liquidación de haberes. 

- Gestión y administración del Fondo Rotatorio. 

- Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2021. 

- Contratación de un servicio informático integral, para la realización del Curso 

Internacional 2020. 

- Atendiendo la necesidad de trabajar de manera remota, debido a la situación de 

pandemia, se han realizado las gestiones necesarias para lograr el perfecto 

funcionamiento del Organismo, ofreciendo las herramientas para que el personal 

pueda desarrollar sus tareas sin afectar el funcionamiento del CIPDH. Las tareas de 
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esta Dirección se materializaron de manera correcta por el nivel de compromiso del 

personal que integra y depende de la misma. 

 

En este sentido, se prevé realizar un análisis de las labores realizadas, a efectos de 

determinar pros y contras de la mencionada modalidad, para su puesta en práctica las 

veces que resulten necesarias, con la finalidad de lograr que no se resienta el accionar 

del Organismo. Se trabajó, con las distintas áreas del CIPDH y con la Dirección General 

de Administración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la elaboración del 

Anteproyecto de Presupuesto, según las directivas impartidas por la autoridad, de 

acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Economía, para el año 2021. En el 

mismo sentido, se trabajó en elaboración y presentación ante la Oficina Nacional de 

Presupuesto del Ministerio de Economía, de las Metas Físicas del CIPDH-UNESCO para 

el próximo ejercicio.  

Diversos agentes han concurrido a las oficinas del Centro, a los efectos de realizar las 

tareas que requirieron la presencia física en el mismo, ya sea para revisar legajos, 

asignar computadoras configuradas a los agentes o verificar los biblioratos que 

contienen información solicitada por los distintos órganos gubernamentales.  

Se concretó la contratación de una empresa que coordinará los aspectos informáticos 

y traducción simultánea (inglés-castellano) del curso internacional, para que el mismo 

pueda desarrollarse de manera virtual, por primera vez desde su implementación, 

dada la imposibilidad de realizarse de forma presencial como se hizo en años 

anteriores.  

Nos encontramos en etapa de elaboración de los pliegos para la compra de 

equipamiento informático, a efectos de actualizar el hardware y software del Centro 

Internacional.  

La totalidad de las compras y contrataciones realizadas en el presente ejercicio 

financiero, se materializaron a través del Sistema COMPRAR, dando cumplimiento a lo 

establecido por la normativa vigente. Se procedió a la actualización de la nómina de 

autoridades vigentes ante Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por 

medio del servicio web; Presentaciones Digitales; con la finalidad de no resentir las 

tareas contables del Organismo, así como lo concerniente a la actualización de 

información ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). 
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Coordinación de Asuntos Jurídicos 
Breve descripción: 

La Coordinación está compuesta por dos (2) abogadas dictaminantes y una 

Coordinadora quien tiene a su cargo la coordinación de las tareas del servicio jurídico y 

establecimiento de prioridades. Las tareas desarrolladas se vinculan con aplicación de 

las prerrogativas del Art. 7º de la Ley de Procedimientos administrativos. Asimismo se 

brinda un servicio de asesoramiento Jurídico permanente a la Dirección y demás 

Direcciones de la Entidad. 

 

Objetivos: 

Entre sus principales funciones se destacan la asesorar respecto de la legalidad de los 

proyectos de actos administrativos sometidos a su consideración, elaborar dictámenes 

jurídicos, tramitar los recursos y reclamos administrativos conforme a la normativa, 

brindar asesoramiento jurídico a las diversas áreas del Organismo, prestando un apoyo 

constante y permanente. Asimismo, representar al Organismo en procesos judiciales, 

intervenir en la elaboración de proyectos de leyes, en la celebración, ejecución y 

aplicación de los contratos, convenios, acuerdos internacionales e intervenir, en el 

ámbito de su competencia, en los procedimientos de compras y contrataciones. 

 

Resultados: 

En el transcurso de este año se ha logrado redefinir procesos internos respecto a los 

procedimientos para diversos trámites, entre ellos los Convenios y Acuerdos 

Internacionales. Con la implementación de la Coordinación se están subsanando las 

observaciones de la Unidad de Auditoría Interna realizadas en su informe del año 

2019.  

Entre las acciones desarrolladas se han suscripto los siguientes Convenios: 

 

- Acuerdo de Cooperación entre el Centro Internacional para la Promoción de los 

Derechos Humanos y la Secretaría General de los Estados Americanos, a través de la 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene 

por objeto establecer un marco regulatorio con respecto a mecanismos de 

cooperación tendientes a promover entre la comunidad universitaria y el público en 

general el uso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de sus estándares, 

así como proveer a estudiantes y profesionales de una formación especializada, a 
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través de herramientas teóricas y prácticas que les permitan contribuir a avanzar en la 

Agenda Hemisférica de Derechos Humanos. 

- Acuerdo de Colaboración entre el Centro Internacional para la Promoción de los 

Derechos Humanos y el Municipio de León, Guanajuato, México, el que tiene por 

objeto contribuir a la formulación y ejecución del Proyecto denominado “Taller de 

formación virtual en Derechos Humanos para ciudades miembro de la Red Mexicana 

de Ciudades Educadoras (REMCE)”. 

- Convenio de Cooperación entre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(sede Argentina) y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, 

el que tiene por objeto la organización conjunta de los siguientes proyectos: el Curso 

Internacional de Derechos Humanos “Investigación en derechos humanos: verificación 

de hechos, documentación y monitoreo”; la elaboración, producción, publicación y 

presentación de la “Guía ODS y Ciudades: Género”; la elaboración, producción, 

publicación y presentación del “Decálogo para promover una participación igualitaria 

de niñas y mujeres en el ámbito de la ciencia y la tecnología”; y el mejoramiento de los 

aspectos vinculados al área de Comunicación del CIPDH-UNESCO tendientes a 

desarrollar las acciones involucradas en la difusión de los tres (3) proyectos 

mencionados. 

- Addenda Número Uno al Convenio de Cooperación entre la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (sede Argentina) y el Centro Internacional para la 

Promoción de los Derechos Humanos, que tiene por objeto ampliar los objetivos 

específicos Convenio, incluyendo el mejoramiento de aspectos vinculados a la 

producción y todas aquellas actividades en que las partes puedan realizar trabajos 

conjuntos respecto al Taller de formación virtual en derechos humanos para ciudades 

miembro de la REMCE.  

 

Por otro lado, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, se ha 

dado respuesta en tiempo y forma a siete (7) requerimientos formulados durante el 

año 2020. 

En el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio la Coordinación enfrentó 

el gran desafío del trabajo remoto y articulación de las actividades a distancia. Sin 

embargo y a pesar de la escasa dotación de personal con la que cuenta, y teniendo en 

cuenta que parte de ella se encuentra abocada a tareas de otras Direcciones, se han 

podido llevar adelante con normalidad la totalidad de las actividades planeadas. 

Para el ejercicio entrante, 2021, se proyecta brindar asesoramiento jurídico 

permanente a la Dirección y al Consejo de Administración respecto de los cambios 
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internos que se originan por el Acuerdo de Renovación del Organismo, proponiendo 

redefinición de circuitos de trámites habituales, sistematización de Convenios, 

Acuerdos y Actas del Consejo suscriptas con anterioridad y obtención de fondos 

destinados a proyectos. 
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Integran el CIPDH-UNESCO 

 
 
Directora: Patricia Tappatá Valdez. 
Dirección de Estudios e Investigación: vacante. 
Dirección de Desarrollo de las Capacidades Institucionales: vacante. 
Director Técnico Administrativo: Ángel Antonio Taglialatela. 
 
Equipo: 
Administración: Mercedes Araujo, Facundo Fernández, Roberto Fernández, Vanessa 

Jardín, Javier Llenás, Romina Meza y Macarena Posse. 

Proyectos: Ángeles Anzovino, Grégoire Champenois, Diego Estevez, Luisina Gandola, 

Rodrigo Gómez Tortosa, Marina Guimpel, Maura Muracciole Goldberg (pasante 

universitaria), Marianela Perez Porta, Dalila Polack, Alejandra Serantes, María Eugenia 

Sozzani, Carolina Tellería y Pilar Thill. 

Comunicación: Nicolás Miranda (Responsable); Marcela Braccelarghe; Pedro Arias, 

Julio Bambill y Gonzalo Magliano. 

Coordinadora de Asuntos Jurídicos: Leila Gianni. 

 

Coordinador Académico Curso Internacional: Roberto Saba. 

Consultores: Beatriz Kohen (Género, 2019 y 2020), María del Carmen Feijóo (Género, 

2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos Aires, diciembre 2020.- 

  

Para el desarrollo de sus proyectos e iniciativas, este Centro Internacional recibe 

además la colaboración generosa y asesoramiento experto de las personas que han 

sido mencionadas previamente en los proyectos y ámbitos de acción del Centro. 
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Anexo: Evolución de proyectos con convocatoria 
internacional 

 

 

Este apartado exhibe la evolución anual de aquellos proyectos con convocatoria abierta 

internacional del CIPDH-UNESCO. Ellos son: el Curso Internacional de Derechos 

Humanos; el Concurso de Audiencias Temáticas ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos; y el Premio Construir Igualdad. 

 

 

Gráfico N° 1: Postulaciones totales recibidas para las actividades del CIPDH-UNESCO 

según año. 

 

 

Nota: Como el cuadro indica, se ha producido un crecimiento interanual relevante en 

la respuesta a las convocatorias para participar de las actividades del CIPDH. A 

continuación se detallan los datos para cada uno de los proyectos de convocatoria 

externa. 
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CURSO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

 

Nota: Debido a la situación de pandemia, el Curso Internacional 2020 contó con un 

plazo menor para la recepción de postulaciones en relación a los años anteriores. De 

otro lado, fue posible aumentar la cantidad de participantes seleccionados/as al 

dictarse en modalidad virtual, superando las limitaciones del espacio físico.  

 

Gráfico N° 2: Postulaciones recibidas para el Curso Internacional de Derechos Humanos según año. 
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Gráfico N° 3: Cantidad de países de origen de las postulaciones y de los participantes del Curso 

Internacional de Derechos Humanos según año. 

 

Gráfico N° 4: Cantidad de participantes del Curso Internacional de Derechos Humanos según año. 
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CONCURSO DE SIMULACIÓN DE AUDIENCIAS TEMÁTICAS ANTE LA  

CIDH-OEA 

 

Nota: la primera edición (2018) se trató de una prueba piloto de la cual participaron 

cuatro (4) universidades nacionales que habían trabajado anteriormente con CIPDH-

UNESCO. Por su parte, si bien la convocatoria para el III Concurso se realizó en 2020, 

éste se llevará adelante en 2021 y se encuentra en etapa de selección de los equipos 

participantes. 

 

Gráfico N° 5: Cantidad de universidades postuladas y participantes del Concurso de Audiencias 

Temáticas según año.  
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Gráfico N° 6: Cantidad de postulaciones recibidas para el Concurso de Audiencias Temáticas según 

año. 

 

 

Gráfico N° 7: Cantidad de países postulados y participantes para el Concurso de Audiencias 

Temáticas según año.  
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PREMIO “CONSTRUIR IGUALDAD” 

 

Gráfico N° 8: Cantidad de postulaciones recibidas al Premio Construir Igualdad según año. 

 

 

Gráfico N° 9: Cantidad de países postulados al Premio Construir Igualdad según año. 
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Gráfico N° 10: Cantidad de ciudades postuladas al Premio Construir Igualdad según año. 
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