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************************************************************
Reunión extraordinaria de la "Mesa Nacional de Participación Efectiva de
Víctimas del Conflicto Armado”
Bogotá, Colombia. Del 18 al 20 de junio la "Mesa Nacional de Participación Efectiva
de Víctimas del Conflicto Armado” llevó a cabo una sesión extraordinaria, con el apoyo
del IIDH, para discutir acerca de su postura de cara a las conversaciones que tienen
lugar en La Habana, Cuba, en el marco del proceso de paz. Los acuerdos alcanzados se
plasmaron en un documento de diez puntos.
Además del Instituto, la actividad fue acompañada por la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Internacional para las Migraciones,
la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, así como

de personas expertas en conflicto armado, procesos de paz, justicia, verdad y
reconciliación.
Lea la nota completa aquí
Galería de fotos

************************************************************
Misión del IIDH/CAPEL en Ecuador
Quito, Ecuador. Del 16 al 18 de junio, respondiendo a la invitación del Consejo
Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ricardo Valverde
llevó a cabo una misión del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del IIDH, en
representación de su director José Thompson J., también director ejecutivo del Instituto.
Durante su estadía en Quito, el señor Valverde se reunió con los Consejeros del CNE y
con los presidentes del CNE y del TCE, Domingo Paredes y Patricio Baca,
respectivamente. La agenda de la misión incluyó sesiones de trabajo con representantes
de diversas agencias de cooperación acreditadas en el país con miras a la preparación de
propuestas de proyectos de asistencia técnica.
Vea las fotografías de la visita, aquí

************************************************************
Tributo a Giulia Tamayo en acto conmemorativo del 20 aniversario de la
Convención de Belém do Pará
Montevideo, Uruguay. El 18 de junio se realizó el evento “Derechos Humanos de las
Mujeres en Torno a los 20 años de la Convención de Belém do Pará. Homenaje in
Memoriam a la Querida e Inolvidable Giulia Tamayo León” organizado por la Oficina
Regional del IIDH para América del Sur y la Red Temática de Género (RTG) de la
Universidad de la República de Uruguay. Intervinieron Chema García Ríos, compañero
de la señora Tamayo, recientemente fallecida; Aída García Naranjo, embajadora del
Perú; Flor de María Meza, coordinadora de la RTG; y, Soledad García Muñoz,
representante del IIDH.
Posteriormente, se desarrolló una mesa de diálogo sobre la Convención con la
participación de Andrea Tuana, experta alterna y representante del Estado uruguayo
ante el CEVI-MESECVI; María Lilián Bendahan, ministra del Tribunal de Apelaciones
en materia de Familia; y, Marina Morelli, representante de la Red Uruguaya de Lucha
contra la Violencia Doméstica y Sexual. El acto se cerró con las palabras de las
coordinadoras de la representación del IIDH y la RTG y un intercambio entre las
personas asistentes.
Fotografías:
https://www.facebook.com/iidhsuramerica/posts/583956245054381
https://www.facebook.com/iidhsuramerica/posts/583960785053927

************************************************************
Presentación de plan de igualdad de género
Montevideo, Uruguay. El 18 de junio Alba Vesperinas, pasante de la Oficina Regional
del IIDH para América del Sur, asistió a la presentación del “Tercer Plan de Igualdad de
Género - Montevideo Avanza en Derechos sin Discriminaciones”.
Durante la actividad -inaugurada por la coordinadora ejecutiva de la Secretaría de la
Mujer, Elena Ponte- se dieron a conocer los avances del Plan, el trabajo a nivel
departamental y municipal y el sistema de indicadores. En el intercambio con la
sociedad civil se acordó generar espacios de discusión con lineamiento, diálogo

participativo con los indicadores de participación y cuidados y la elaboración de un
borrador al Comité de Igualdad.
************************************************************
Apoyo técnico institucional para la elaboración de plan nacional de educación en
derechos humanos
San José, Costa Rica. El 19 de junio, por medio de una videoconferencia, el IIDH
brindó asistencia técnica para la elaboración del plan nacional de educación en derechos
humanos a la Comisión Interministerial del Perú, compuesta por funcionarios/as
técnicos/as de los ministerios de Relaciones Exteriores y Educación y el Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico. Los representantes del Ministerio de Educación,
el Programa Presidencial de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, todos de
Colombia, compartieron sus experiencias en este campo. En el encuentro virtual,
efectuado en el marco del convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, también participaron sus altas autoridades: El viceministro Henry
José Ávila y el director de Derechos Humanos, Roger Rodríguez.
La asistencia técnica fue facilitada por Jorge Padilla, de la Coordinación de Educación
del IIDH, en San José; y, Soledad García Muñoz, coordinadora de la Oficina Regional
para América del Sur, en Montevideo, junto con las consultoras Ana Laura Piñeyro y
Natalia Alvarado.
************************************************************
El IIDH/CAPEL visitó la capital peruana
Lima, Perú. Del 19 al 21 de junio Ricardo Valverde visitó esta ciudad en
representación de José Thompson J., director ejecutivo del IIDH y director CAPEL.
Durante su estadía en Lima, se reunió con el presidente del Jurado Nacional de
Elecciones (JNE), Francisco Távara, y los equipos encargados de Cooperación
Internacional y de Educación, para revisar exhaustivamente los temas y proyectos
prioritarios para el trabajo del JNE en el futuro inmediato. Asimismo, sostuvo
encuentros con diversos representantes de embajadas y agencias de cooperación para
valorar su interés en estos asuntos.
Adicionalmente, el señor Valverde expuso en el evento “Elecciones y Cuentas Claras:
La Transparencia en la Experiencia Regional”, organizado por la oficina local del
Instituto Nacional Demócrata (NDI) en el que participaron los secretarios generales de
los partidos políticos inscritos en el país.
Vea las fotografías del evento del NDI, en
https://www.flickr.com/photos/ndiperu/sets/72157645275994256/

************************************************************
Oficina Regional recibió a alumnado de la Cátedra UNESCO de DDHH y asistió a
audiencia a la CSJ y a la toma de posesión de Presidenta de la INDDH
Montevideo, Uruguay. El 20 de junio la Oficina Regional del IIDH para América del
Sur recibió la visita de las alumnas y alumnos de la Cátedra Unesco de Derechos
Humanos, provenientes de varios países de la región; la coordinadora Soledad García
Muñoz les presentó la labor institucional. En esta ocasión, les acompañó John Biehl,
embajador de la OEA en este país, quien le dio la bienvenida al grupo.
Ese mismo día la representante regional fue recibida por Ricardo Pérez Manrique,
ministro de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, para intercambiar información
sobre las actividades en curso y explorar vías de cooperación en asuntos de interés
común.

El 23 de junio la señora García Muñoz saludó en nombre del Instituto a la nueva
presidenta de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo, Mirtha
Guianze, al asistir con su equipo a la ceremonia de toma de posesión. Esta Oficina y la
INDDH trabajan en varios proyectos conjuntos, entre los cuales se destaca el de "Arte y
Convivencia Ciudadana”.
Fotografías:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=584959394954066&set=a.446373492145991.1073741828.44636613548
0060&type=1, https://www.facebook.com/iidhsuramerica/posts/584946901621982
https://www.facebook.com/iidhsuramerica/posts/586513394798666

************************************************************
Seminario internacional sobre derechos políticos, institucionalidad electoral,
gobierno y democracia
México, D.F. El 26 de junio el director ejecutivo del IIDH y director de CAPEL, José
Thompson J., se integró a la Mesa VII, titulada “Desafíos de la Arquitectura Electoral
en Iberomérica” del panel sobre institucionalidad electoral, junto con destacados
especialistas internacionales. Su participación se dio en el marco del Seminario
Internacional Derechos Políticos, Instituciones Electorales, Sistema de Gobierno y
Democracia, que tuvo lugar del 24 al 27 de junio en el auditorio Héctor Fix-Zamudio
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
************************************************************
Misión de la Oficina Regional del IIDH para América del Sur visitó la República
Argentina
Buenos Aires y Quilmes, Argentina. El 26 de junio una delegación de la Oficina
Regional del IIDH para América del Sur visitó este país. La misión, encabezada por la
coordinadora Soledad García Muñoz, conversó con Marcela González Ibarra y el equipo
de Relaciones y Cooperación Internacional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires acerca del “I Curso Internacional sobre Construcción de
Ciudadanía y Gestión de la Participación Ciudadana en Políticas Públicas y DDHH”. El
curso, que será efectuado en octubre, está dirigido a la sociedad civil organizada y se
enfocará en la descentralización territorial. El programa contempla entre otros temas el
rol de las defensorías del pueblo, generalidades de los derechos humanos, la no
discriminación, el acceso a los DESC, la igualdad de género y la participación
ciudadana, así como un taller de estudio de caso a cargo de Matías Penhos,
representante de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y ex alumno del Curso
Interdisciplinario del IIDH.
Ese día la representante regional, invitada por el Centro de Derechos Humanos “Emilio
Magnone” (CDH) de dicha Universidad, disertó sobre “La Educación en Derechos
Humanos en Perspectiva de Diversidad y de Igualdad de Género” en la 11ª edición de
"Mujeres que Hablan de Mujeres". Asistieron estudiantes de la institución y público en
general, a quienes instó a postularse al Seminario Interdisciplinario en Derechos
Humanos para el Mercosur, del que se informa en nota aparte. Posteriormente, el equipo
del IIDH sostuvo una reunión con el CDH.
Finalmente, el comandante mayor Óscar Enrique Gómez, director de la Escuela
Superior de Gendarmería de la República Argentina, y el docente Matías Penhos,
conocieron y se interesaron en los diversos proyectos de seguridad y derechos humanos
que el IIDH desarrolla en el Sur gracias a la presentación que les hizo la señora García
Muñoz, quien les visitó acompañada por la asistente Victoria Faroppa.

Fotografías:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=588422794607726&set=a.479381298845210.1073741832.44636613548
0060&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=589948474455158&set=a.446373492145991.1073741828.44636613548
0060&type=1

************************************************************
Lideresas costarricenses se capacitaron en el IIDH
San José, Costa Rica. El 26 de junio, en el Aula Interamericana del IIDH, se recibió a
35 mujeres con edades entre los 18 y los 60 años, tanto del interior como de la capital
del país, que están recibiendo el curso “Lideresas para el Cambio”. El programa de la
actividad académica -impartida por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)incluye la conferencia denominada “Los Sistemas de Protección Nacional e
Internacional de los Derechos de las Mujeres” que desde hace cuatro años está a cargo
del IIDH.
En esta ocasión, la encargada del programa de Derechos Humanos de las Mujeres, Rose
Mary Madden Arias, ilustró su disertación con la sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica. Su objetivo
fue contribuir a que las lideresas se apropien del enfoque de derechos humanos en sus
diferentes luchas, uno de los compromisos del IIDH para ayudar a superar la
subordinación de las mujeres bajo el contrato social androcéntrico.
************************************************************
El IIDH y la Universidad de Guanajuato firmaron convenio de cooperación
Guanajuato, México. El 27 de junio José Thompson J., director ejecutivo del IIDH, y
José Manuel Cabrera Sixto, rector general de la Universidad de Guanajuato, firmaron un
convenio dirigido al intercambio de profesores/as y estudiantes, la elaboración y
publicación conjuntas de trabajos académicos y cursos de educación continua sobre
derechos humanos, entre otras actividades académicas. En la ceremonia estuvieron
presentes autoridades universitarias y el coordinador de Educación del IIDH Jorge
Padilla Cordero.
Posteriormente, el señor Thompson disertó acerca de los “Retos de la Democracia en el
Contexto Regional" en la clausura del "Diplomado en Derechos Humanos", efectuado
por el IIDH y la UG del 15 de marzo al 24 de mayo de este año; además, visitó la sede
del Poder Legislativo de Guanajuato.
Galería de fotos
Lea la nota completa, aquí

************************************************************
Nueva maestría en derechos humanos y control de convencionalidad
Asunción, Paraguay. El IIDH anuncia la convocatoria a inscribirse en la Maestría
Internacional en Derechos Humanos con Énfasis en Control de Convencionalidad cuyas
clases se iniciarán en agosto de 2014. Están invitadas a participar personas que trabajen
en el ámbito de la justicia, tanto de la institucionalidad como de la sociedad civil, los
partidos políticos y los organismos internacionales, con el grado de licenciatura en
Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencia Política y otras carreras relacionadas con
el Derecho Internacional.
La nueva maestría fue formulada por medio de la Oficina Regional del IIDH para
América del Sur, coordinada por Soledad García Muñoz, con las representaciones de la
Universidad de Columbia y la Corte Suprema de Justicia, ambas de Paraguay. Encuentre
toda la información aquí
************************************************************

Convocatoria para postularse al Seminario Interdisciplinario en Derechos
Humanos para el Mercosur
Rosario, Santa Fe, Argentina. Está abierta la convocatoria para postularse al Seminario
Interdisciplinario en Derechos Humanos para el Mercosur, que será efectuado del 5 al 9
de agosto en esta ciudad argentina. El evento es organizado por el IIDH, la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto de Políticas Públicas en
Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH). Mediante el desarrollo de su eje temático, el
Seminario Interdisciplinario aspira a dar respuestas a las necesidades de reflexión,
capacitación y diálogo sobre las materias más relevantes en Derechos Humanos y
contribuir a la construcción de la identidad regional en clave de derechos.
Por este medio, se convoca a postularse a personas provenientes de distintos sectores y
disciplinas de la región del Mercosur, principalmente a las vinculadas a la promoción del
sistema interamericano de derechos humanos en la academia o alguno de sus órganos,
dependencias estatales (cancillerías, ministerios, el poder judicial, procuradurías,
fiscalías y secretarías de derechos humanos) o entidades de la sociedad civil.
El período de postulación para el Seminario Interdisciplinario finaliza el 20 de julio.
Encuentre toda la información aquí. El formulario de postulación está disponible aquí
************************************************************
Continúa abierta la recepción de postulaciones al XXXII Curso Interdisciplinario
en Derechos Humanos
San José, Costa Rica. Hasta el 25 de julio a la medianoche el IIDH recibirá las
postulaciones de las personas interesadas en participar en el XXXII Curso
Interdisciplinario en Derechos Humanos: "Construyendo la Ruta hacia el
Reconocimiento y Valoración de las Diversidades". El Curso tendrá lugar en San José,
Costa Rica, del 13 al 24 de octubre de 2014.
Entre los temas que se contemplarán en el programa académico están los siguientes: De
la regla de no discriminación a la valoración de la diversidad; las poblaciones migrantes
y el goce de los derechos humanos; la construcción progresiva de los derechos de las
mujeres; los derechos de las personas con discapacidad: De las normas internacionales a
la práctica nacional; retos de las diversidades para la vigencia de los derechos políticos;
y, el papel de la justicia en el reconocimiento de las diversidades.
Remita sus consultas a la siguiente dirección: c.interdisciplinario@iidh.ed.cr
El formulario de postulación está disponible aquí
************************************************************
Siga nuestras actividades en Facebook
Instituto Interamericano de Derechos Humanos – Página Oficial
https://www.facebook.com/IIDHpaginaoficial
Oficina Regional del IIDH en América del Sur
https://www.facebook.com/iidhsuramerica?fref=ts

************************************************************
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