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PRESENTACIÓN 

Durante el año 2015, en la Oficina Regional Suramérica del Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) desarrollamos una intensa agenda de 

proyectos y de actividades. El presente documento resume lo más destacado de nuestro 

trabajo. 

Hemos organizado cursos, talleres y conferencias orientadas a la educación, la 

promoción, la formación especializada, la investigación y la asistencia técnica en 

materia de derechos humanos; hemos liderado proyectos de alto impacto para la agenda 

de derechos humanos; también hemos participado en relevantes eventos políticos, tales 

como reuniones internacionales o procesos electorales. Todo ello tanto desde nuestra 

sede en Uruguay, como de varios países del Cono Sur. 

De esta forma, el 2015 ha sido un año clave para la consolidación de la presencia 

y el desarrollo institucional del IIDH en las esferas políticas y educativas de 

Suramérica; fortaleciendo nuestras relaciones institucionales y cosechando importantes 

logros en la implementación del marco estratégico del IIDH.  

La interacción Sociedad Civil-Estado; la Igualdad de Género y la No 

Discriminación impregnaron todos los proyectos y eventos en los que nuestra Oficina 

Regional se ha visto involucrada, siendo también el foco de un buen número de 

acciones específicas. 

A continuación, detallamos las actividades más destacadas en las que trabajamos 

durante el productivo 2015, año que nos ha permitido trabajar de cerca tanto con los 

Estados e instituciones nacionales e internacionales, como con la sociedad civil del 

espacio MERCOSUR, desarrollando una rica agenda de trabajo en Argentina, Brasil, 

Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay. 
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RESUMEN DEL AÑO 

MES ACTIVIDAD
1 

Enero  Mes de vacaciones, planificación y preparativos del año. 

Febrero  Diálogo Nacional para la Juventud (Uruguay) 

 Cambio de mando presidencial (Uruguay) 

 Comienzo Programa de Pasantías Oficina Regional 

Suramérica IIDH, 1º semestre (Uruguay) 

Marzo  Proyecto “Arte y Derechos Humanos” (Uruguay) 

 Taller de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de las 

Mujeres (Uruguay) 

Abril  Encuentro “Perspectivas Latinoamericanas sobre la Agenda 

de Desarrollo Post-2015” (Ecuador) 

Mayo  Misión de Acompañamiento Internacional de las Elecciones 

Departamentales y Municipales (Uruguay) 

 I Ciclo Formativo sobre Periodismo y Derechos Humanos 

(Uruguay) 

 Taller "Justiciabilidad de los Derechos Económicos Sociales 

y Culturales (DESC)" de ACNUDH (Uruguay) 

Junio  I Taller para el Fortalecimiento de la Comisión Honoraria 

contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de 

Discriminación (Uruguay) 

 Participación en la actividad sobre Organismos de Control y 

Gobierno Abierto (Argentina) 

Julio  Lanzamiento Ciclo de Conferencias “Experiencias sobre 

Derechos Humanos” (Uruguay) 

 Abrimos convocatoria al III Diplomado IIDH/PDI: “DD.HH 

y función policial. Propuestas académicas y de la Justicia 

Penal para un abordaje integral” (Chile) 

Agosto  IV Curso Brasileiro Interdisciplinar em Direitos Humanos 

(Brasil) 

 Comienzo del programa de pasantías 2015, 2ºsemestre 

(Uruguay)  

                                                           
1 Si bien hemos ordenado las actividades y proyectos por mes, en realidad muchas de ellas se han 
desarrollado o requerido nuestros esfuerzos durante todo o buena parte del año. 
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 Encuentro entre la representante Regional del IIDH y el 

Secretario General de la OEA (Uruguay) 

 Comienza III Diplomado Internacional IIDH-PDI, Fase 

Virtual (Chile) 

Setiembre  VI Coloquio Latinoamericano en Educación en Derechos 

Humanos (Argentina) 

 "Encuentro de Defensorías Locales: su aporte a la gestión 

departamental y municipal" (Uruguay) 

Octubre  IIDH en la Expo Educa (Uruguay) 

 IIDH-CAPEL en misión internacional electoral (Argentina) 

 Curso de Protección de Civiles de ENOPU (Uruguay) 

 Comitiva del Estado de Ceará visita Uruguay (Uruguay) 

 Entrega de diplomas a participantes del I Ciclo Formativo 

sobre Periodismo y Derechos Humanos (Uruguay) 

Noviembre   “Memoria de la Abogacía y la Defensa en la resistencia. 

Uruguay 1968-1985” (Uruguay) 

 Misión a Chile de la representante regional (Chile) 
 Seminario Internacional “Mujer, Paz y Seguridad” de 

ENOPU (Uruguay) 

 Semana presencial III Diplomado Internacional IIDH-PDI 

(Chile) 

 Cierre “Maestría en Derechos Humanos, énfasis en control de 

convencionalidad” (Paraguay) 

 Visita del Vice-Presidente de la Corte IDH (Uruguay) 

Diciembre  Presentación oficial Proyecto “Primera Infancia, Arte y 

Derechos Humanos” (Uruguay) 

Otros  Diplomados AUSJAL-IIDH (Uruguay) 

 Redes sociales ORS-IIDH (Global) 

 Proyecto: “Yoga y valores en cárceles” (Uruguay) 

 Campaña GQUAL (Global) 

 Campaña HeforShe (Uruguay) 
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FEBRERO 

Participación en el Diálogo Nacional para la Juventud   

Montevideo, Uruguay. El 24 de febrero se llevó a cabo el Diálogo Nacional 

para la Juventud en el Edificio Mercosur. El mismo se celebró como instancia 

presencial previa al IV Foro de Jóvenes de las Américas, a desarrollarse en el marco de 

la VII Cumbre de las Américas en Panamá. Desde la Oficina Regional Suramérica del 

IIDH respaldamos la iniciativa junto con YABT (Young American Business Trust), la 

JCI (Cámara Junior Internacional), la Red Latinoamericana de Jóvenes para la 

Democracia, la OEA (Organización de Estados Americanos), el INJU (Instituto 

Nacional de la Juventud) y la Embajada de Panamá. La Representante en Suramérica 

del IIDH, Soledad García Muñoz, participó en el acto de apertura del evento, que se 

desarrolló en el Edificio MERCOSUR y al que asistieron varios integrantes del equipo 

de nuestra Oficina. 

VID: Young American Business Trust (http://yabt.net/noticia.php?n=National-

dialogue-with-the-youth-in-uruguay-2015) 

 

 

http://yabt.net/noticia.php?n=National-dialogue-with-the-youth-in-uruguay-2015
http://yabt.net/noticia.php?n=National-dialogue-with-the-youth-in-uruguay-2015
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Cambio de mando presidencial  

Montevideo, Uruguay. Nuestra representante regional estuvo presente en el 

acto de arriado de bandera del Presidente Mujica al finalizar su mandato. Asimismo, 

representó al IIDH en las actividades del traspaso de mando presidencial el día 1 de 

marzo. En dicha ocasión tuvo la oportunidad de saludarlo y expresar los respetos del 

IIDH al Presidente Tabaré Vázquez, así como al nuevo Gobierno del Uruguay. 

 

 

Comienzo del Programa de Pasantías 2015 primer 

semestre 

Montevideo, Uruguay. Se incorpora la primera generación de pasantes del año 

2015 al equipo de trabajo de la Oficina Regional Suramérica del IIDH. Franco Nerone, 

Florencia Salgueiro, Agustín Gil y María Cecilia Santos Stefanoli acompañaron las 

labores de nuestra oficina durante el primer semestre del 2015, apoyando además el 

proceso de transición hacia la segunda generación de pasantes del año. Aprovechamos 

esta Relatoría para destacar la importancia del Programa de Pasantías para el 

funcionamiento de nuestra Oficina Regional. Agradecemos muy especialmente a todas 

las personas que lo hacen posible con su compromiso y dedicación, en especial a 

todos/as nuestros/as pasantes. 
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MARZO 

Proyecto “Primera Infancia: Arte, Derechos Humanos y 

Convivencia Ciudadana”  

Montevideo, Uruguay. Desde la Oficina Regional Suramérica del IIDH 

venimos impulsando este innovador proyecto en asociación con el Teatro Solís de 

Montevideo. Contamos con el apoyo de la Asociación Nacional de Educación Pública, 

así como de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de 

Uruguay. 

Hemos formado un equipo interdisciplinario de expertas/os en diversas 

disciplinas, con el objetivo de capacitar maestras de escuelas públicas de Montevideo, 

brindándoles herramientas propias de las artes escénicas y de la educación en derechos 

humanos. 

En 2015 comenzamos a internacionalizar el proyecto, tras ganar la convocatoria 

del Fondo Uruguay-México que promueven AUCI y AMEXCID. Así, empezamos a 

trabajar tanto en Montevideo como en Ciudad Juárez, gracias a nuestra asociación 

estratégica con Superarte y con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Chihuahua. Esta cooperación nos permite trabajar de manera Sur-Sur, construyendo 

alianzas, intercambiando experiencias y aprendizajes para multiplicar el impacto de 

nuestras acciones. 



Oficina Regional Suramérica - IIDH 

 
 

 
Edificio Mercosur – Salas 207 y 208 Recepción; 211 “Belela Herrera” 

Montevideo – Uruguay (598) 24108875/76 
Iidhsuramerica@iidh.ed.cr  

https://www.facebook.com/iidhsuramerica 
@IIDHSuramerica 

En marzo iniciamos las actividades que se han desenvuelto durante todo el año. 

Entre ellas hemos efectuado un ciclo de diez talleres entre setiembre y noviembre con 

cuarenta maestras en la Comedia Nacional. A su vez, hemos comenzado a realizar un 

diagnóstico con las escuelas piloto con las que trabajaremos en 2016 y hemos 

acompañado activamente las actividades en Ciudad Juárez. También hemos 

desarrollado una identidad visual que identifique el proyecto, el cual hemos lanzado 

públicamente en ambos países con una excelente convocatoria. Las maestras 

participantes han valorado muy positivamente la experiencia, que está siendo 

sistematizada para generar materiales didácticos que nos permitan seguir multiplicando 

la implementación y resultados del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

VID: Publicación LA RED 21 (URUGUAY) http://www.lr21.com.uy/cultura/1266561-

lanzan-proyecto-primera-infancia-arte-derechos-humanos-convivencia-ciudadana 

AGENCIA URUGUAYA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

http://www.auci.gub.uy/auci/noticias/843-se-presento-el-proyecto-primera-infancia-arte-

derechos-humanos-y-convivencia-ciudadana.html 

 

VIDEO: descripción y expectativas del proyecto Primera Infancia, México- Uruguay, por 

parte de la asociación civil SUPERARTE en Ciudad Juárez (MEXICO) 

.https://www.youtube.com/watch?v=t55111s2qiQ 

EL DIARIO (URUGUAY)http://eldiario.com.uy/2015/12/06/se-presento-un-proyecto-

sobre-primera-infancia-arte-y-derechos-humanos-en-el-teatro-solis/ 

http://www.lr21.com.uy/cultura/1266561-lanzan-proyecto-primera-infancia-arte-derechos-humanos-convivencia-ciudadana
http://www.lr21.com.uy/cultura/1266561-lanzan-proyecto-primera-infancia-arte-derechos-humanos-convivencia-ciudadana
http://www.auci.gub.uy/auci/noticias/843-se-presento-el-proyecto-primera-infancia-arte-derechos-humanos-y-convivencia-ciudadana.html
http://www.auci.gub.uy/auci/noticias/843-se-presento-el-proyecto-primera-infancia-arte-derechos-humanos-y-convivencia-ciudadana.html
https://www.youtube.com/watch?v=t55111s2qiQ
http://eldiario.com.uy/2015/12/06/se-presento-un-proyecto-sobre-primera-infancia-arte-y-derechos-humanos-en-el-teatro-solis/
http://eldiario.com.uy/2015/12/06/se-presento-un-proyecto-sobre-primera-infancia-arte-y-derechos-humanos-en-el-teatro-solis/
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Taller de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de las 

Mujeres  

Montevideo, Uruguay. Los días 12 y 13 de marzo realizamos un “Taller de 

Litigio Estratégico en Derechos Humanos de las Mujeres”, junto con la Oficina 

Regional del ACNUDH, CLADEM y ONU Mujeres. El evento tuvo lugar en el Centro 

de Formación de la Cooperación Española. 

Logramos el objetivo de ofrecer una puesta al día de los estándares 

internacionales de derechos humanos de las mujeres, profundizar en la 

conceptualización de litigio estratégico como mecanismo de prevención y protección y 

en nuevas herramientas de potencial uso en Uruguay. El taller se basó en conferencias 

de expertos/as, intercambio de experiencias entre instituciones públicas y sociedad civil 

y estudio de casos nacionales, regionales e internacionales. Contamos con la 
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participación de más de cuarenta alumnos/as provenientes de organizaciones de la 

sociedad civil, academia, instituciones gubernamentales y organismos internacionales. 

 

 

VID: Publicación Sitio Web IIDH (COSTA RICA) 

http://www.iidh.ed.cr/IIDH/novedades/taller-de-litigio-estrategico-de-ddhh-de-las-

mujeres-novedad/ 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA (URUGUAY) 

http://www.psico.edu.uy/sites/default/files/programa_taller_de_litigio_estrategico_en_derechos

_humanos_de_las_mujeres.pdf 

CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN MONTEVIDEO 

http://www.aecidcf.org.uy/index.php/novedades/36-novedades/384-se-impartio-taller-sobre-

litigio-estrategico-en-derechos-humanos-de-las-mujeres 

OFICINA REGIONAL DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA LOS DERECHOS HUMANOS http://acnudh.org/2015/03/en-uruguay-acnudh-

capacita-a-organizaciones-sobre-litigio-estrategico-en-derechos-humanos-de-las-

mujeres/s_humanos_de_las_mujeres.pdf 

 

 

http://www.iidh.ed.cr/IIDH/novedades/taller-de-litigio-estrategico-de-ddhh-de-las-mujeres-novedad/
http://www.iidh.ed.cr/IIDH/novedades/taller-de-litigio-estrategico-de-ddhh-de-las-mujeres-novedad/
http://www.psico.edu.uy/sites/default/files/programa_taller_de_litigio_estrategico_en_derechos_humanos_de_las_mujeres.pdf
http://www.psico.edu.uy/sites/default/files/programa_taller_de_litigio_estrategico_en_derechos_humanos_de_las_mujeres.pdf
http://www.aecidcf.org.uy/index.php/novedades/36-novedades/384-se-impartio-taller-sobre-litigio-estrategico-en-derechos-humanos-de-las-mujeres
http://www.aecidcf.org.uy/index.php/novedades/36-novedades/384-se-impartio-taller-sobre-litigio-estrategico-en-derechos-humanos-de-las-mujeres
http://acnudh.org/2015/03/en-uruguay-acnudh-capacita-a-organizaciones-sobre-litigio-estrategico-en-derechos-humanos-de-las-mujeres/s_humanos_de_las_mujeres.pdf
http://acnudh.org/2015/03/en-uruguay-acnudh-capacita-a-organizaciones-sobre-litigio-estrategico-en-derechos-humanos-de-las-mujeres/s_humanos_de_las_mujeres.pdf
http://acnudh.org/2015/03/en-uruguay-acnudh-capacita-a-organizaciones-sobre-litigio-estrategico-en-derechos-humanos-de-las-mujeres/s_humanos_de_las_mujeres.pdf
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ABRIL 

Encuentro “Perspectivas Latinoamericanas sobre la Agenda 

de Desarrollo Post-2015” 

Quito, Ecuador.  El encuentro “Perspectivas Latinoamericanas sobre la Agenda 

de Desarrollo Post-2015”, se llevó a cabo en abril en el marco de un proyecto de 

colaboración entre el Sheffield Institute for International Development de la 

Universidad de Sheffield, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 

y el Sistema de las Naciones Unidas en Ecuador.  

La representante regional del IIDH, Soledad García Muñoz, junto con un grupo 

de expertos/as de distintas áreas provenientes de dieciocho países de la región 

participaron en esta reunión, en un proceso colectivo de reflexión y discusión sobre el 

impacto a nivel regional de los 17 objetivos y 169 metas contenidas en la nueva agenda 

global post-2015 para la realización de un informe sobre desarrollo en América Latina y 

el Caribe.  

En ocasión de su estancia en Ecuador, la representante del IIDH visitó también 

la sede de UNASUR, donde tuvo un encuentro con el equipo jurídico de dicha 

organización internacional en torno a temas de interés común. 
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VID: CEPALhttp://dds.cepal.org/redesoc/portal/publicaciones/ficha/?id=4145 

NACIONES UNIDAS ECUADOR http://www.un.org.ec/?p=7567 

PNUD EN ECUADOR 

http://www.ec.undp.org/content/ecuador/es/home/presscenter/articles/2015/04/22/el-sistema-de-

naciones-unidas-en-ecuador-revitaliza-discusiones-de-la-agenda-mundial-de-desarrollo-en-

latinoam-rica.html 

 

 

 

 

 

 

http://dds.cepal.org/redesoc/portal/publicaciones/ficha/?id=4145
http://www.un.org.ec/?p=7567
http://www.ec.undp.org/content/ecuador/es/home/presscenter/articles/2015/04/22/el-sistema-de-naciones-unidas-en-ecuador-revitaliza-discusiones-de-la-agenda-mundial-de-desarrollo-en-latinoam-rica.html
http://www.ec.undp.org/content/ecuador/es/home/presscenter/articles/2015/04/22/el-sistema-de-naciones-unidas-en-ecuador-revitaliza-discusiones-de-la-agenda-mundial-de-desarrollo-en-latinoam-rica.html
http://www.ec.undp.org/content/ecuador/es/home/presscenter/articles/2015/04/22/el-sistema-de-naciones-unidas-en-ecuador-revitaliza-discusiones-de-la-agenda-mundial-de-desarrollo-en-latinoam-rica.html
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MAYO 

Misión de Acompañamiento Internacional de las Elecciones 

Departamentales y Municipales de Uruguay 

Montevideo, Uruguay. Salvador Romero, 

Director de CAPEL, y Soledad García Muñoz, 

representante regional del IIDH, participaron de la 

Misión de Acompañamiento Internacional de las 

Elecciones Departamentales y Municipales de la 

República Oriental del Uruguay, organizada por la 

Corte Electoral y llevada a cabo el 10 de mayo.  

La misma estuvo integrada por representantes 

de organismos electorales de Argentina, Colombia, 

Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, 

Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana 

y Venezuela, además de la OEA y de CAPEL. 

En el mencionado evento electoral se eligieron a quienes se desempeñarían 

como intendentes e integrantes de las juntas departamentales de cada departamento, así 

como alcaldes y concejales de cada municipio.  

 

 

 

 

VID: PUBLICACIÓN DE IIDH PÁGINA OFICIAL (COSTA RICA) 

https://www.facebook.com/IIDHpaginaoficial/posts/691049257687655 

http://www.agesor.com.uy/noticia.php?id=16875 

https://www.facebook.com/IIDHpaginaoficial/posts/691049257687655
http://www.agesor.com.uy/noticia.php?id=16875
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I Ciclo Formativo de Periodismo y Derechos Humanos  

Montevideo, Uruguay. La Oficina Regional Suramérica del IIDH, junto con el 

Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay, organizó el I Ciclo Formativo de 

Periodismo y Derechos Humanos, que dio comienzo el 15 de mayo y se prolongó 

durante todo el año. La actividad contó con el auspicio de la Dirección de Derechos 

Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Centro de Formación de la 

Cooperación Española en Uruguay, de la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU), 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría de Libertad de 

Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  

El Ciclo tuvo por finalidad ofrecer un espacio dinámico de formación y 

actualización sobre temas de derechos humanos a periodistas y profesionales de la 

comunicación gráfica, audiovisual y virtual. Se desarrolló en el Centro de Formación de 

la Cooperación Española en Montevideo, a través de nueve encuentros quincenales en el 

que las/os participantes adquirieron nuevas capacidades orientadas a informar con 

enfoque sobre derechos humanos. Para el desarrollo de la iniciativa hemos contado con 

un destacado cuerpo docente nacional e internacional, entre quienes estuvieron 

presentes el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

y el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, con apoyo 

del Centro de Documentación de nuestra sede en San José, hemos producido una 

sitiobibliografía especializada como herramienta para que el alumnado pueda 

profundizar en los temas tratados durante el curso. 

A partir de esta novedosa experiencia, seguimos trabajando con la Oficina 

Regional de UNESCO en Uruguay para la formulación de un proyecto de alcance 

regional. 
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VID: NACIONES UNIDAS URUGUAY http://www.onu.org.uy/novedades/241-

primer-ciclo-formativo-sobre-periodismo-y-derechos-humanos 

http://www.onu.org.uy/novedades/241-primer-ciclo-formativo-sobre-periodismo-y-derechos-humanos
http://www.onu.org.uy/novedades/241-primer-ciclo-formativo-sobre-periodismo-y-derechos-humanos
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ASOCIACION DE LA PRENSA URUGUAYA 

http://www.apu.org.uy/beneficios/becas-y-cursos/curso-sobre-periodismo-y-derechos-

humanos/ 

OFICINA REGIONAL DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA LOS DERECHOS HUMANOS http://acnudh.org/2015/06/en-montevideo-acnudh-

brindo-conferencia-para-periodistas-uruguayos/ 

CENTRO DE FORMACION DE LA COOPERACION ESPAÑOLA EN MONTEVIDEO 

http://www.aecidcf.org.uy/index.php/novedades/36-novedades/421-los-derechos-humanos-son-

noticia 

Taller "Justiciabilidad de los Derechos Económicos Sociales y 

Culturales (DESC)" de ACNUDH  

Montevideo, Uruguay. Los días 27 y 28 de mayo, nuestra representante 

regional, Soledad García Muñoz, formó parte del panel de apertura y además brindó una 

conferencia sobre la justiciabilidad de los Derechos Económicos Sociales y Culturales 

en el Sistema Interamericano, compartiendo los trabajos del IIDH en la materia. El 

Taller tuvo lugar en el Centro de Formación de la Cooperación Española en 

Montevideo.  

El IIDH auspició el evento, organizado por el sistema de Naciones Unidas en 

Uruguay junto con la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (ACNUDH). Se trató de una instancia de formación e 

intercambio de experiencias dirigidas a cuarenta personas, representantes y técnicos/as 

de ONGs trabajando en el área.   

VID: ASOCIACIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES ORIENTADAS AL DESARROLLO (URUGUAY) 

http://www.anong.org.uy/novedades/agenda/284-taller-justiciabilidad-de-los-derechos-

economicos-sociales-y-culturales.html 

 

http://www.apu.org.uy/beneficios/becas-y-cursos/curso-sobre-periodismo-y-derechos-humanos/
http://www.apu.org.uy/beneficios/becas-y-cursos/curso-sobre-periodismo-y-derechos-humanos/
http://acnudh.org/2015/06/en-montevideo-acnudh-brindo-conferencia-para-periodistas-uruguayos/
http://acnudh.org/2015/06/en-montevideo-acnudh-brindo-conferencia-para-periodistas-uruguayos/
http://www.aecidcf.org.uy/index.php/novedades/36-novedades/421-los-derechos-humanos-son-noticia
http://www.aecidcf.org.uy/index.php/novedades/36-novedades/421-los-derechos-humanos-son-noticia
http://www.anong.org.uy/novedades/agenda/284-taller-justiciabilidad-de-los-derechos-economicos-sociales-y-culturales.html
http://www.anong.org.uy/novedades/agenda/284-taller-justiciabilidad-de-los-derechos-economicos-sociales-y-culturales.html
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JUNIO 

I Taller para el Fortalecimiento de la Comisión Honoraria 

contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de 

Discriminación  

Montevideo, Uruguay. A pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Uruguay, durante 2015 la Oficina Regional Suramérica del IIDH brindó su asesoría 

técnica para el Fortalecimiento de la “Comisión Honoraria contra el Racismo, la 

Xenofobia y toda otra forma de Discriminación”. Un Primer Taller fue coordinado por 

un equipo de la Oficina Regional Suramérica del IIDH, integrado por Edison Ariel 

Montesdeoca, Franco Nerone y Soledad García Muñoz. Dicho encuentro se llevó a cabo 

en las dependencias del Instituto Artigas del Servicio Exterior (IASE) del MRREE de la 

República Oriental del Uruguay el día 11 de junio. 

Según integrantes de la mencionada Comisión, gracias a esta asistencia técnica, 

la Comisión ha logrado fortalecerse en varios de los ejes que se identificaron mediante 

el proceso de diagnóstico participativo facilitado por el equipo del IIDH. 
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VID: PAGINA DE FACEBOOK IIDH SURAMERICA https://es-

es.facebook.com/iidhsuramerica/posts/779271812189489 

 

Organismos de Control y Gobierno Abierto 

Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

Durante el 15 y 16 junio auspiciamos y 

participamos en el evento regional “Organismos 

de Control y Gobierno Abierto”, convocado por 

la Auditoría General de la Nación, la Defensoría 

del Pueblo de la Nación y la Procuración 

Penitenciaria de la Nación Argentina. Este evento 

fue declarado “de Interés del Honorable Senado 

de la Nación Argentina”.  

Soledad García Muñoz, en 

representación del IIDH, 

coordinó conjuntamente 

con Alberto Volpi el taller 

“Mecanismos de Prevención de la 

Tortura”, en el que participaron 

funcionarios/as de organismos de 

control y organizaciones de la 

sociedad civil de Argentina, 

Brasil, Uruguay y Paraguay. La representante regional del IIDH mantuvo una nutrida 

agenda de reuniones en ocasión de la misión. 

VID: ORGANISMOS DE CONTROL Y GOBIERNO ABIERTO (Argentina) 

http://ocyga.com.ar/ocyga/Agenda.html 

 

https://es-es.facebook.com/iidhsuramerica/posts/779271812189489
https://es-es.facebook.com/iidhsuramerica/posts/779271812189489
http://www.agn.gov.ar/
http://www.dpn.gob.ar/
http://www.dpn.gob.ar/
http://www.ppn.gov.ar/
http://www.ppn.gov.ar/
http://ocyga.com.ar/ocyga/Agenda.html
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JULIO 

I Ciclo de Conferencias “Experiencias sobre Derechos 

Humanos” 

Montevideo, Uruguay. El 1 de julio se dio inicio al Ciclo de Conferencias 

“Experiencias sobre Derechos Humanos”. El conferencista principal fue el entonces 

Embajador de Chile en Uruguay, Sr. Eduardo Contreras, quien disertó sobre "La 

experiencia chilena en temas de Justicia y Derechos Humanos". El evento se desarrolló 

a sala llena en la Sala de Conferencias del Edificio Mercosur en Montevideo. 

 

VID: PAGINA DE FACEBOOK IIDH SURAMERICA 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.789240777859259.1073741844.446366135480060

&type=3 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.789240777859259.1073741844.446366135480060&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.789240777859259.1073741844.446366135480060&type=3
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III Diplomado IIDH/PDI: “DD.HH Y FUNCION POLICIAL. 

PROPUESTAS ACADÉMICAS Y DE LA JUSTICIA PENAL 

PARA UN ABORDAJE INTEGRAL” 

Montevideo, Uruguay; Santiago de Chile, Chile. Por tercer año consecutivo la 

Oficina del IIDH para América del Sur y la Policía de Investigaciones de Chile, con el 

auspicio de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional, organizaron el III 

Diplomado Internacional sobre Función Policial y Derechos Humanos.  El foco de esta 

edición estuvo en los temas de acceso a la justicia en relación con la seguridad 

ciudadana y la función policial desde el enfoque de derechos humanos. Tras la oportuna 

convocatoria y proceso de selección, el alumnado se compuso de cuarenta policías y 

fiscales, provenientes de Chile y de otros países de la región, a saber: Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Uruguay y Perú. 

El Diplomado tiene una modalidad semipresencial. Primero, por espacio de 

cuatro semanas a través del Aula Virtual Interamericana, y finalmente una sesión 

presencial final previa aprobación de la etapa virtual.  En el mes de julio se concluyó 

con el diseño del Diplomado, cuya Dirección Académica está a cargo de la 

representante regional del IIDH, la profesora Soledad García Muñoz, quien cuenta con 

el especial asesoramiento del Coordinador de Educación en Derechos Humanos Jorge 

Padilla. El Tutor del Diplomado es Juan Faroppa, de Uruguay.  

Desde la Oficina Regional del IIDH reiteramos nuestro agradecimiento a la PDI 

de Chile por su confianza en nuestra institución y apuesta permanente a la educación en 

derechos humanos como elemento imprescindible de la formación y profesionalismo 

policial. 
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VID: INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES (Chile) 

http://www.iej.cl/sitio/wpcontent/uploads/2015/07/Programa_diplomado_PDI_IIDH.pdf 

 

IIDH (Costa Rica) http://iidh.ed.cr/IIDH-FR/actualit%C3%A9/iii-diplomado-

internacional-seguridad-ciudadana-y-funci%C3%B3n-policial/ 

 

 

AGOSTO 

IV Curso Brasileiro Interdisciplinar em Direitos Humanos  

Ceará, Brasil. Durante el mes de agosto realizamos el IV Curso Brasileiro 

Interdisciplinar em Direitos Humanos. Se trata de una de nuestras actividades más 

importantes, siendo la primera réplica de nuestro Curso insignia que se realiza fuera de 

http://www.iej.cl/sitio/wpcontent/uploads/2015/07/Programa_diplomado_PDI_IIDH.pdf
http://iidh.ed.cr/IIDH-FR/actualit%C3%A9/iii-diplomado-internacional-seguridad-ciudadana-y-funci%C3%B3n-policial/
http://iidh.ed.cr/IIDH-FR/actualit%C3%A9/iii-diplomado-internacional-seguridad-ciudadana-y-funci%C3%B3n-policial/
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nuestra sede en San José y la 

actividad que nos ha permitido 

acercarnos y trabajar en Brasil 

más que nunca antes en la 

historia del IIDH. Es realizado 

en coordinación con el Instituto 

Brasileiro de Direitos Humanos 

(IBDH) y en alianza con el 

Centro de Estudos e 

Treinamento (CETREI) de la 

Procuradoria Geral do Estado de 

Ceará y la Universidade de 

Fortaleza (Unifor).  Nos 

enorgullece señalar que los 

esfuerzos de nuestra Oficina 

fueron determinantes para 

conseguir nuevas e importantes alianzas que llevaron a la exitosa realización del Curso, 

como la de la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia de Brasil y el Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF). Una vez más nuestro agradecimiento a todos los 

apoyos recibidos.  

El IV Curso tuvo lugar en Fortaleza (Ceará), entre los días 4 y 14 de agosto, 

centrándose este año en la cuestión de “La Dignidad Humana”.  Destaca como espacio 

de capacitación y diálogo, de intercambio de experiencias y elaboración de propuestas 

de acción tendientes a encontrar soluciones para los problemas de los Derechos 

Humanos de Brasil. 
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Dr. Cesar Barros Leal, Presidente do IBDH, da comienzo a las actividades 

Contó con un destacado grupo de especialistas que conformaron el profesorado, 

garantizando el alto nivel académico del Curso cuya metodología combina conferencias 

magistrales, paneles, estudio de casos y talleres. Los/as estudiantes provienen de los 

diferentes estados brasileños y de otros países de la región. 

VID: IIDH (Costa Rica) http://www.iidh.ed.cr/IIDH/novedades/iv-curso-brasil-

novedad/ 

CENTRO DE COOPERACION REGIONAL 

PARA LA EDUCACION DE ADULTOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

(México) 

http://www.crefal.edu.mx/crefal25/index.php?option=com_content&view=article&id=454:prese

ncia-de-crefal-en-el-iv-curso-brasileiro-interdisciplinar-em-direitos-

humanos&catid=10&Itemid=466 

DIREITOS HUMANOS PE (Uruguay) http://direitoshumanospe.blogspot.com.uy/2015/04/iv-

curso-brasileiro-interdisciplinar-em.html 

ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO CEARA 

http://portais.tjce.jus.br/esmec/iv-curso-brasileiro-interdisciplinar-em-direitos-humanos/ 

http://www.iidh.ed.cr/IIDH/novedades/iv-curso-brasil-novedad/
http://www.iidh.ed.cr/IIDH/novedades/iv-curso-brasil-novedad/
http://www.crefal.edu.mx/crefal25/index.php?option=com_content&view=article&id=454:presencia-de-crefal-en-el-iv-curso-brasileiro-interdisciplinar-em-direitos-humanos&catid=10&Itemid=466
http://www.crefal.edu.mx/crefal25/index.php?option=com_content&view=article&id=454:presencia-de-crefal-en-el-iv-curso-brasileiro-interdisciplinar-em-direitos-humanos&catid=10&Itemid=466
http://www.crefal.edu.mx/crefal25/index.php?option=com_content&view=article&id=454:presencia-de-crefal-en-el-iv-curso-brasileiro-interdisciplinar-em-direitos-humanos&catid=10&Itemid=466
http://direitoshumanospe.blogspot.com.uy/2015/04/iv-curso-brasileiro-interdisciplinar-em.html
http://direitoshumanospe.blogspot.com.uy/2015/04/iv-curso-brasileiro-interdisciplinar-em.html
http://portais.tjce.jus.br/esmec/iv-curso-brasileiro-interdisciplinar-em-direitos-humanos/
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ALINO E ROBERTO E ADVOGADOS 

http://www.aer.adv.br/detalha_imprensa.php?cod=10074 

 

Comienzo del programa de pasantías 2015 segundo semestre 

Montevideo, 

Uruguay. Tras superar 

el proceso de selección, 

el 19 de agosto una 

nueva generación de 

pasantes se incorporó al 

equipo de trabajo de la 

Oficina Regional 

Suramérica del IIDH. 

Agostina Baccino, Andrea Curiel, Andreina Facal, Gabriel Núñez, Luciana 

Medina, María Eugenia Olivera y Valentina Mirabolano acompañan las labores de 

nuestra oficina durante el segundo semestre del año 2015 y principios de 2016. La 

nueva convocatoria ha recibido ya más de sesenta postulaciones. 

 

Encuentro entre la representante del IIDH en Suramérica y el 

Secretario General de la OEA  

 

Montevideo, Uruguay. El 19 de 

agosto la representante Regional del IIDH, 

Soledad García Muñoz y el Secretario 

General de la OEA, Luis Almagro, 

mantuvieron un cordial encuentro durante la 

http://www.aer.adv.br/detalha_imprensa.php?cod=10074
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visita del titular de la OEA a las instalaciones del Edificio MERCOSUR en 

Montevideo. 

 

SETIEMBRE 

VI Coloquio Latinoamericano de Educación en Derechos 

Humanos 

Lanús, Argentina. La representante regional del IDH participó en el VI 

Coloquio Latinoamericano EDH que tuvo lugar entre los días 28, 29 y 30 de setiembre 

en la Universidad Nacional de Lanús, Argentina. En la Asamblea celebrada se presentó 

y aprobó la candidatura de Uruguay como sede del próximo Coloquio, la cual fue 

sostenida por IIDH, IIN, UDELAR y UNCAUS. Las consultoras Ana María Rodino y 

Ana Laura Pineyro también participaron activamente del encuentro. 
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VID: OEI (Argentina)http://www.oei.org.ar/novedades/spip.php?article29 

UNIVERSIDAD DE LANÚS (Argentina) 

http://www.unla.edu.ar/index.php/noticias/199-novedades-destacadas/3148-vi-coloquio-

latinoamericano-de-derechos-humanos 

 

“Encuentro de Defensorías Locales: su aporte a la gestión 

departamental y municipal” 

Montevideo, Uruguay. Entre 

los días 9, 10 y 11 de setiembre se 

realizó el Encuentro Internacional de 

Defensorías Locales cuyo objetivo es 

dar a conocer la experiencia de las 

Defensorías de distintos países y 

generar un debate sobre el aporte de 

estas al desarrollo de la gestión 

municipal y departamental, la 

convivencia democrática y el respeto de los derechos humanos. La Representante 

Regional del IIDH participó como expositora  en este evento junto con figuras tanto 

nacionales (integrantes de las Juntas Departamentales y representantes de otras 

instituciones de Derechos Humanos como la Institución nacional de Derechos Humanos 

del Uruguay, Secretaría de DD.HH. de Presidencia, académico/as, integrantes de la 

Comisión de DD.HH del Parlamento y  Naciones Unidas) como internacionales 

(Defensores y Defensoras de varios países como Argentina, Brasil, Colombia y Chile). 

VID: DEFENSORIA DEL VECINO (Uruguay) 

http://www.defensordelvecino.com.uy/encuentro-internacional-de-defensorias-locales-

su-aporte-a-la-gestion-departamental-y-municipal/ 

 

 

http://www.oei.org.ar/novedades/spip.php?article29
http://www.unla.edu.ar/index.php/noticias/199-novedades-destacadas/3148-vi-coloquio-latinoamericano-de-derechos-humanos
http://www.unla.edu.ar/index.php/noticias/199-novedades-destacadas/3148-vi-coloquio-latinoamericano-de-derechos-humanos
http://www.defensordelvecino.com.uy/encuentro-internacional-de-defensorias-locales-su-aporte-a-la-gestion-departamental-y-municipal/
http://www.defensordelvecino.com.uy/encuentro-internacional-de-defensorias-locales-su-aporte-a-la-gestion-departamental-y-municipal/
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OCTUBRE 

IIDH Suramérica en la “Expo-Educa” 

Montevideo, Uruguay. Participamos en la novena edición de la “Expo-Educa”, 

celebrada los días 14, 15 y 16 de octubre en la Intendencia Municipal de Montevideo. 

En nuestro Stand, además de exhibir nuestras publicaciones, informamos sobre las 

actividades del IIDH, difundiendo nuestra página web y redes sociales. 

Tuvimos gran afluencia y diversidad de público (estudiantes, docentes, 

senadores y funcionarios de la Intendencia, en su mayoría) interesados/as en nuestros 

materiales y actividades. Además, contamos con un cuaderno invitando a compartir 

impresiones acerca de los Derechos Humanos. Muchos/as escolares, liceales y docentes 

lo llenaron con sus testimonios. 

También tuvimos participación en la radio de la “Expo-Educa”, organizada por 

estudiantes de la Escuela Superior de Comunicación Social, donde informamos acerca 

del surgimiento y actividades del Instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VID: SITIO WEB EXPO EDUCA http://expoeduca.edu.uy/ 

De izq. a der: Wilson Netto, presidente de CODICEN, Rosa Quintana de Ciudad 

Educadoras IMM, Soledad García Muñoz y pasantes de la Oficina Regional Suramérica 
del IIDH. 

 

http://expoeduca.edu.uy/


Oficina Regional Suramérica - IIDH 

 
 

 
Edificio Mercosur – Salas 207 y 208 Recepción; 211 “Belela Herrera” 

Montevideo – Uruguay (598) 24108875/76 
Iidhsuramerica@iidh.ed.cr  

https://www.facebook.com/iidhsuramerica 
@IIDHSuramerica 

PUBLICACIÓN DE LA OFICINA OEI-MERCOSUR EN URUGUAY 

http://www.oei.org.uy/expo_educa.php 

 

IIDH-CAPEL integra el grupo de veedores de las elecciones 

en Argentina 

Buenos Aires, Argentina. 

En los días 22 al 26 de octubre 

una delegación internacional de 

expertos/as llegó a Argentina con 

el fin de participar como 

veedores/as en las elecciones 

nacionales celebradas el día 25 de 

octubre. La misma estuvo 

integrada por magistrados/as, 

académicos/as y especialistas en temas electorales de diversos países. El IIDH-CAPEL 

formó parte de dicha delegación, representado por Soledad García Muñoz, 

Coordinadora de la Oficina Regional Suramérica del IIDH. La visita integró un 

conjunto de actividades organizadas por la Cámara Nacional Electoral y el Poder 

Ejecutivo Nacional para fortalecer el control del proceso.  

Entre las actividades destacadas se encontró la visita al Comando General 

Electoral el 23 de octubre, con la que comenzó la jornada. Además, se realizó una visita 

al Centro Nacional de Operaciones Electorales, en la que se llevaron a cabo reuniones 

con el Director Nacional Electoral, Alejandro Tulio, la Subsecretaria de Asuntos 

Electorales, Diana Quiodo, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 

Julio Alak.En ocasión de la visita, la representante institucional también mantuvo 

destacados encuentros con el Embajador de Uruguay en Argentina, Héctor Lezcano, así 

como con los ministros de la Corte Electoral de Uruguay, José Arocena (Presidente) y 

Pablo Klappenbach.  

http://www.oei.org.uy/expo_educa.php
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El domingo 25 se presenció la apertura del Acto Electoral y se recorrieron rutas 

específicas por centros de votación (Norte, Oeste y Sur). La representante del IIDH-

CAPEL, participó de la ruta que recorrió varias localidades del Cono Urbano. Luego se 

concurrió nuevamente al Centro Nacional de Operaciones Electorales para observar el 

proceso de carga de datos y difusión de los resultados. 

VID: Facebook de la Oficina Regional Suramérica 

IIDHhttps://www.facebook.com/iidhsuramerica/posts/844478182335518 

Publicación de la Dirección Nacional de Protección de Datos 

Personaleshttp://www.jus.gob.ar/datos-personales/novedades/2015/10/28/alak-esta-

garantizada-la-transparencia-de-las-elecciones.aspx 

Publicación de la Sala de Prensahttp://prensa.argentina.ar/2015/10/23/61472-alak-

recibio-a-veedores-y-aseguro-que-estan-garantizadas-la-seguridad-la-organizacion-y-la-

transparencia-de-las-elecciones.php 

Publicación del diario “El 

Liberal”http://www.elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=216593 

Publicación del diario “Sin Mordaza”http://www.sinmordaza.com/noticia/329214-

mas-de-40-visitantes-internacionales-para-las-

elecciones.htmlhttps://www.iidh.ed.cr/capel/ 

 

Curso de Protección de Civiles (ENOPU - IIDH) 

Montevideo, Uruguay. el día 23 participamos del Curso de Protección de 

Civiles (UNPOC) realizado en la Escuela Nacional de Operaciones de Paz del Uruguay 

(ENOPU) en colaboración con el Integrated Training Service (ITS), el Departamento de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DPKO) y Naciones Unidas (ONU).  

Nuestra consultora Társila Freitas expuso en representación de la Oficina, 

abordando el tema de la Protección de Civiles, de Mujeres y Niños/as. El objetivo del 

https://www.facebook.com/iidhsuramerica/posts/844478182335518
http://www.jus.gob.ar/datos-personales/novedades/2015/10/28/alak-esta-garantizada-la-transparencia-de-las-elecciones.aspx
http://www.jus.gob.ar/datos-personales/novedades/2015/10/28/alak-esta-garantizada-la-transparencia-de-las-elecciones.aspx
http://prensa.argentina.ar/2015/10/23/61472-alak-recibio-a-veedores-y-aseguro-que-estan-garantizadas-la-seguridad-la-organizacion-y-la-transparencia-de-las-elecciones.php
http://prensa.argentina.ar/2015/10/23/61472-alak-recibio-a-veedores-y-aseguro-que-estan-garantizadas-la-seguridad-la-organizacion-y-la-transparencia-de-las-elecciones.php
http://prensa.argentina.ar/2015/10/23/61472-alak-recibio-a-veedores-y-aseguro-que-estan-garantizadas-la-seguridad-la-organizacion-y-la-transparencia-de-las-elecciones.php
http://www.elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=216593
http://www.sinmordaza.com/noticia/329214-mas-de-40-visitantes-internacionales-para-las-elecciones.html
http://www.sinmordaza.com/noticia/329214-mas-de-40-visitantes-internacionales-para-las-elecciones.html
http://www.sinmordaza.com/noticia/329214-mas-de-40-visitantes-internacionales-para-las-elecciones.html
http://www.sinmordaza.com/noticia/329214-mas-de-40-visitantes-internacionales-para-las-elecciones.html
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curso fue promover y comprender los principios, guías y políticas de la ONU para el 

mantenimiento de la paz en ámbitos de conflicto en relación con la rotección de civiles, 

para asegurar que en las operaciones se desarrollen las funciones de protección de forma 

adecuada. El curso contó con veintiún alumnos/as provenientes de Chile, Paraguay y 

Uruguay.  

VID: Publicación Escuela Nacional de Operaciones de Paz del Uruguay 

http://www.enopu.edu.uy/novedades/2015/finalizo-el-curso-de-proteccion-de-civiles-

en-la-enopu/ 

 

Visita de Comitiva del Estado de Ceará Montevideo, Uruguay. Durante 

los días 29, 30 y 31 de octubre recibimos la visita de una distinguida Comitiva de autoridades 

del Estado de Ceará (Brasil) y del Instituto Brasileño de Derechos Humanos (IBDH). La iniciativa 

nace a partir de la estrecha relación que se mantiene entre la Oficina Regional Suramérica del 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el IBDH y el Estado de Ceará, donde se realiza 

hace cuatro años el Curso Interdisciplinar Brasileño en Derechos Humanos. 

La comitiva visitó a Uruguay con el objetivo de ampliar la alianza en relación 

con dicho Curso e intercambiar conocimientos, experiencias y buenas prácticas 

relacionadas con los derechos humanos, la seguridad ciudadana y de convivencia con 

http://www.enopu.edu.uy/
http://www.enopu.edu.uy/novedades/2015/finalizo-el-curso-de-proteccion-de-civiles-en-la-enopu/
http://www.enopu.edu.uy/novedades/2015/finalizo-el-curso-de-proteccion-de-civiles-en-la-enopu/
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autoridades e instituciones uruguayas. La delegación de Brasil estuvo integrada por 

cinco personas: María Izolda Cela de Arruda Coelho (Vice Gobernadora del Estado de 

Ceará), Hélio das Chagas Leitão Neto(Secretario de Justicia y Ciudadanía del Estado de 

Ceará), César Barros Leal (Procurador del Estado de Ceará y Presidente del Instituto 

Brasileño de Derechos Humanos), Aline Lima de Paula Miranda (Asesora Especial del 

Sistema Penitenciario del Estado de Ceará) y Gilvana Ponte Linhares da Silva (Asesora 

Especial de la Vice-Gobernadora del Estado de Ceará). 

Organizamos una intensa agenda de actividades, entre ellas visitas y reuniones 

con autoridades nacionales de diversas áreas, como el Ministerio del Interior, la Junta 

Nacional de Drogas, el Instituto del Niño, Niña y Adolescente del Uruguay (INAU), el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, la Suprema Corte de Justicia, Presidente y 

representantes del Poder Legislativo, Institución Nacional de Derechos Humanos y 

Defensoría del Pueblo, Centro de Rehabilitación Punta de Rieles, y el Alto 

Representante General del MERCOSUR. 

VID Publicación del Gobierno del Estado de Ceará: http://www.ceara.gov.br/sala-

de-imprensa/noticias/14604-no-uruguay-izolda-cela-e-helio-leitao-visitam-presidio-e-

conhecem-praticas-de-combate-a-violencia 

file:///C:/Users/CarlosEduardo/Downloads/VID%20Publicación%20del%20Gobierno%20del%20Estado%20de%20Ceará:%20%20http:/www.ceara.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/14604-no-uruguay-izolda-cela-e-helio-leitao-visitam-presidio-e-conhecem-praticas-de-combate-a-violencia
file:///C:/Users/CarlosEduardo/Downloads/VID%20Publicación%20del%20Gobierno%20del%20Estado%20de%20Ceará:%20%20http:/www.ceara.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/14604-no-uruguay-izolda-cela-e-helio-leitao-visitam-presidio-e-conhecem-praticas-de-combate-a-violencia
file:///C:/Users/CarlosEduardo/Downloads/VID%20Publicación%20del%20Gobierno%20del%20Estado%20de%20Ceará:%20%20http:/www.ceara.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/14604-no-uruguay-izolda-cela-e-helio-leitao-visitam-presidio-e-conhecem-praticas-de-combate-a-violencia
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VID artículo de opinión del Secretario de Justicia y Ciudadanía del Estado de Ceará: 

http://www.opovo.com.br/app/opovo/opiniao/2015/11/20/noticiasjornalopiniao,3537108/el-

paisito.shtml  

 

NOVIEMBRE 

Taller y evento “Memoria de la Abogacía y la Defensa en la 

resistencia. Uruguay 1968-

1985”  

Montevideo, Uruguay. El día 5 de 

noviembre de 2015 se llevó a cabo el evento 

"Memoria de la Abogacía y la Defensa en la 

resistencia. Uruguay 1968-1985" que la 

Oficina Regional Suramérica del IIDH 

organizó en conjunto con la Fundación 

Zelmar Michelini. Esta histórica actividad 

http://www.opovo.com.br/app/opovo/opiniao/2015/11/20/noticiasjornalopiniao,3537108/el-paisito.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/opiniao/2015/11/20/noticiasjornalopiniao,3537108/el-paisito.shtml
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consistió en tres instancias. En primer lugar la representante en Suramérica del IIDH 

estuvo a cargo de un taller con los/as protagonistas de la época (abogados/as, 

defensores/as, presos/as políticos/as y sus familiares), que concitó valiosas anécdotas y 

testimonios, reflexiones sobre la labor y el alcance de la figura de abogados y abogadas 

en este histórico período.  

En segundo lugar, se realizó un acto público en un repleto Paraninfo de la 

Universidad de la República (UDELAR), con una mesa-panel moderada por Felipe 

Michelini (Diputado e integrante FZM) e integrada por María Elena Martínez 

(Abogada), José Luis Corbo (Abogado), Marta Valentini (ex presa política), Leandro 

Despouy (Abogado, Argentina) y Soledad García Muñoz (IIDH). 

El broche de oro de esta jornada histórica fue el descubrimiento de una placa 

conmemorativa, con la participación especial del Decano de la Facultad de Derecho 

UDELAR, Gonzalo Uriarte, que permanecerá como una marca inspiradora en dicha 

casa de estudios, la cual alberga a los futuros grandes defensores del Derecho. 

Fue una jornada verdaderamente emocionante, que permitió conocer de primera 

mano testimonios de personas, que con la mayor ética profesional y compromiso social, 

lograron ayudar a muchos uruguayos/as afectados/as por esta época gris del Uruguay. 
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VID Publicación IIDH (Costa 

Rica):http://www.iidh.ed.cr/IIDH/novedades/encuentro-novedad-memoria-de-la-

abogacia-y-la-defensa-en-la-resistencia-uruguay-1968-1985/ 

 

Misión preparatoria del III Diplomado IIDH/PDI 

 

Santiago de Chile, Chile. Entre los días 9 y 11 nuestra representante para 

América del Sur realizó una destacada misión institucional en Santiago de Chile.  El 

principal objetivo de su viaje fue ultimar in situ los preparativos de la semana presencial 

del III Diplomado IIDH/PDI, cuya realización lidera la Oficina Regional Suramérica 

(ORS) del IIDH en conjunto con el Departamento de Derechos Humanos de la Escuela 

de Investigaciones Policiales (ESCIPOL). 

Además de gestionar la cooperación con Policía de Investigaciones de Chile 

(PDI) desde sus inicios en 2010, García Muñoz se encarga de la dirección académica 

del Diplomado, labor que desarrolla con la valiosa asesoría técnica del Tutor del mismo, 

Juan Faroppa, del Coordinador de Educación en Derechos Humanos del IIDH, Jorge 

Padilla, y de la responsable del Departamento de Derechos Humanos de ESCIPOL, 

Marcela Avilés. 

http://www.iidh.ed.cr/IIDH/novedades/encuentro-novedad-memoria-de-la-abogacia-y-la-defensa-en-la-resistencia-uruguay-1968-1985/
http://www.iidh.ed.cr/IIDH/novedades/encuentro-novedad-memoria-de-la-abogacia-y-la-defensa-en-la-resistencia-uruguay-1968-1985/
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En su misión, la representante 

institucional desplegó una intensa agenda 

de trabajo, manteniendo reuniones con 

autoridades y funcionarios/as de la PDI y 

ESCIPOL. Soledad García Muñoz fue 

recibida en audiencia oficial por el nuevo 

Director General de la PDI, Héctor 

Espinosa y el Director de la ESCIPOL, 

Christian Lucero. Asimismo, con la titular 

del Departamento de Derechos Humanos de ESCIPOL, Marcela Avilés con quien 

trabajó arduamente en coordinar tanto temas logísticos como el programa académico del 

Diplomado. 

Durante su paso por Santiago de Chile, la representante del IIDH también 

mantuvo encuentros con los ministros de la Corte Suprema de Justicia Hugo Dolmetsch 

y Haroldo Britto, así como con la presidenta del Senado de Chile, Isabel Allende. 

Destaca asimismo su participación en una fructífera reunión con el Rector de la 

Universidad de la República, Alfredo Romero Licuime y su equipo de trabajo, con 

quienes se sentaron las bases para la firma de un futuro convenio y desarrollo de 

programa de trabajo conjunto. 
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VID: Programa del Diplomado publicado por el Instituto de Estudios Jurídicos 

(Chile) http://www.iej.cl/sitio/wp-

content/uploads/2015/07/Programa_diplomado_PDI_IIDH.pdf 

 

Seminario Internacional “Mujer, Paz y Seguridad” (ENOPU) 

Montevideo, Uruguay. Entre los días 9 a 13, participamos del seminario 

internacional “Mujer, Paz y Seguridad”, el cual contó con la colaboración del Comando 

Sur de Estados Unidos/Global Peace Operations Initiative (GPOI), la Escuela de Post 

Graduados Navales (NPS) de los EE.UU, países de la Asociación Latinoamericana de 

Centros de Entrenamiento para Operaciones de Paz (ALCOPAZ) y la ENOPU.  Nuestra 

consultora Társila Freitas abordó el tema de Género, Derechos de las Mujeres y Fuerzas 

Armadas durante el seminario. Fueron tratados también temas como el rol de las 

mujeres en las misiones de paz, violencia sexual y de género, entre otros. Las clases 

fueron impartidas en español e inglés, con traducción simultánea.  

En el seminario participaron cincuenta y cuatro alumnos/as provenientes de 

Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay 

entre civiles y militares de todas las fuerzas. 

 

 

 

 

http://www.iej.cl/sitio/wp-content/uploads/2015/07/Programa_diplomado_PDI_IIDH.pdf
http://www.iej.cl/sitio/wp-content/uploads/2015/07/Programa_diplomado_PDI_IIDH.pdf
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VID: Escuela Nacional de Operaciones de Paz del Uruguay 

http://www.enopu.edu.uy/novedades/2015/finalizo-el-seminario-internacional-mujer-

paz-y-seguridad-en-la-enopu/ 

 

Cierre “Maestría en Derechos Humanos, énfasis en control de 

convencionalidad” y firma de acuerdo con el Ministerio 

Público 

Asunción, Paraguay. La Representante Regional del IIDH cumplió misión en 

Paraguay, durante la cual además de participar en el cierre de la Maestría en Derechos 

Humanos que coorganiza con la Corte Suprema, brindó una conferencia en el centro de 

entrenamiento del Ministerio Público, entidad con la que firmó un acuerdo de 

intenciones para cooperar en temas de educación y formación especializada Derechos 

Humanos. Cabe señalar que se trata de la primera Maestría en Derechos Humanos que 

abre en Paraguay y es también pionera en su objeto de estudio central: el control de 

convencionalidad.  

 

http://www.enopu.edu.uy/novedades/2015/finalizo-el-seminario-internacional-mujer-paz-y-seguridad-en-la-enopu/
http://www.enopu.edu.uy/novedades/2015/finalizo-el-seminario-internacional-mujer-paz-y-seguridad-en-la-enopu/
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DICIEMBRE 

Presentación del proyecto “Primera Infancia: Arte, Derechos 

Humanos y Convivencia Ciudadana” 

Montevideo, Uruguay. El 3 de diciembre tuvo lugar la presentación pública del 

proyecto “Primera Infancia: Arte, Derechos Humanos y Convivencia Ciudadana”, que 

comenzamos a trabajar en marzo del presente año con el auspicio de la cooperación 

internacional de Uruguay y de México. Dicho evento tuvo lugar en el Teatro Solís con 

la presencia de distinguidas autoridades, talleristas, integrantes de la AUCI y un 

mensaje llegado desde México. 
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OTROS 

Diplomados AUSJAL-IIDH 

Montevideo, Uruguay. Desde la Oficina Regional del IIDH apoyamos 

activamente los esfuerzos que se llevan adelante para la exitosa realización de estos 

Diplomados. Además de participar activamente en la convocatoria y búsqueda de 

alumnado, acompañamos todo lo posible las actividades que se realizan desde la sede de 

la Universidad Católica de Uruguay. En ocasión del 10 de diciembre, Día Internacional 

de los Derechos Humanos, nuestra representante regional participó en el cierre de las 

actividades presenciales, brindando una conferencia sobre los desafíos del sistema 

interamericano de protección de los derechos humanos. 

 

 

 

 

 

Redes sociales ORS-IIDH 

Un instrumento fundamental para asegurar que optimizamos nuestras comunicaciones y 

que compartimos ampliamente nuestras actividades son las redes sociales. Este año 

también hemos sido especialmente activos/as usándolas. 

Facebook:  https://www.facebook.com/iidhsuramerica/?ref=hl  

Twitter: https://twitter.com/iidhsuramerica  

 

https://www.facebook.com/iidhsuramerica/?ref=hl
https://twitter.com/iidhsuramerica
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Proyecto: “Yoga y valores”  

Montevideo, Uruguay. Desde la Oficina Regional del IIDH cooperamos 

intensamente con el proyecto “Ombijam: Yoga y valores en cárceles”. El mismo busca 

llevar los valores y la disciplina del yoga a personas privadas de libertad en las cárceles 

de Uruguay, para aprovechar los beneficios de esta técnica milenaria a nivel físico y 

psicológico. En este sentido, durante todo el 2015 se realizaron diversas reuniones en 

sede del edificio Mercosur para coordinar el esfuerzo conjunto en este emprendimiento, 

pionero en la región. Asimismo, el IIDH acompañó en las visitas al Centro de 

Rehabilitación de Punta de Rieles, donde se comenzó a implementar el proyecto.  

De gran impacto social, dentro y fuera del establecimiento carcelario, 

actualmente se encuentra en curso el proyecto de construcción de un espacio dedicado a 

la práctica de yoga dentro del predio de la cárcel (Shala), para el cual, con el apoyo del 

IIDH, se realizó una reunión informativa en las instalaciones del Edificio Mercosur, 

donde actualmente tiene su sede el IIDH, para la difusión y captación de interesados en 

participar y apoyar a construcción, la cual se hace completamente a base de donaciones. 
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VID: VIDEO Nota realizada por el noticiero Subrayado  

https://www.youtube.com/watch?v=nOyoidcVXVY 

 

Campaña GQUAL 

Montevideo, Uruguay. Apoyo del IIDH a la Campaña GQUAL, que busca 

promover la paridad de género en organismos internacionales. 

 

 

 

 

 

HeforShe Uruguay 

Montevideo, Uruguay. Desde el día de su lanzamiento (20 de noviembre del 

2015) el IIDH ha apoyado el programa de ONU Mujeres “HeForShe” en favor a la 

igualdad de género y de los derechos de la mujer.  

https://www.youtube.com/watch?v=nOyoidcVXVY


Oficina Regional Suramérica - IIDH 

 
 

 
Edificio Mercosur – Salas 207 y 208 Recepción; 211 “Belela Herrera” 

Montevideo – Uruguay (598) 24108875/76 
Iidhsuramerica@iidh.ed.cr  

https://www.facebook.com/iidhsuramerica 
@IIDHSuramerica 

CONSIDERACIONES FINALES 

El impacto logrado en el cumplimiento de nuestra misión educativa queda bien 

explicado en estas páginas. Además de consolidar nuestra oferta formativa, entre otros con la 

cuarta edición consecutiva del Curso Brasil, la tercera del Diplomado en Chile o la I Maestría en 

Derechos Humanos en Paraguay, también hemos logrado innovar con apuestas a proyectos no 

tradicionales, como el relativo a “Arte y Educación en Derechos Humanos” que estamos 

realizando de manera paralela en Uruguay y en México.  

Resulta claro para quien lea este informe, que para la ORS-IIDH ha sido un año de 

continua apuesta al posicionamiento y a la profundización de los vínculos existentes en su zona 

de influencia, así como a la creación de nuevas alianzas para el cumplimiento de nuestra misión. 

La tarea de la representante regional también ha sido fundamental para hacer presente al IIDH 

en eventos clave para el escenario regional y de los países.  

En un escenario en el que la cooperación internacional tradicional apunta hacia otras 

prioridades y la inversión para educar en derechos humanos es insuficiente, nos enorgullece la 

cantidad y la calidad de nuestras acciones. Para conseguir cumplir con una agenda tan rica y 

diversa como la que esta relatoría resume, nuestra capacidad de asociación estratégica, así como 

la austeridad y eficacia que caracterizan nuestro funcionamiento han sido factores 

determinantes.  

Vaya nuestro reconocimiento y aprecio a todas las personas e instituciones que durante 

el año 2015 han contribuido al éxito de nuestras acciones. Con nuestro especial saludo al 

Director, al Presidente y demás autoridades del IIDH, así como a todas y a todos quienes 

integramos su gran familia en las Américas.  

Celebramos los logros cosechados, tanto como nos desafía la tarea que tenemos por 

delante, conscientes que en el Cono Sur hay mucho por hacer aún para que sea realidad el 

derecho humano a la educación en derechos humanos y que el IIDH tiene un gran papel que 

jugar en alcanzar esa meta.  

¡Contamos con su especial apoyo para que 2016 sea también un año lleno de logros en 

el cumplimiento de nuestra misión! 

*** 


