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

Senadora Isabel Allende Bussi en jornada de reflexión sobre participación política de
las mujeres
Montevideo, Uruguay. El 25 de julio con la destacada participación de Isabel Allende
Bussi, presidenta del Senado de Chile, como oradora principal se celebró el encuentro debate “Diálogos a la Par, Participación Política de las Mujeres: De las Cuotas a la
Paridad". El evento fue organizado conjuntamente por la Oficina Regional del IIDH para
América del Sur, Cotidiano Mujer, la Fundación Salvador Allende y la Bancada Bicameral
Femenina para reflexionar sobre la aplicación de la ley de cuotas por primera vez en el país.
En su intervención, la señora Allende -primera mujer que desempeña la presidencia del
Senado chileno en sus 203 años de existencia- se refirió a la escasísima participación de la
mujer en la política subrayando que “una mujer en la política, cambia la mujer; muchas
mujeres en política, cambian la política”.
En sus palabras de bienvenida, el vicepresidente uruguayo Danilo Astori señaló que apenas
el 14% de las personas que integran el Parlamento son mujeres por lo que su país no puede
dejar de lado su inclusión en la política. Lilian Celiberti, de Cotidiano Mujer, hizo hincapié
en la construcción democrática y en el diálogo; y, la representante del IIDH, Soledad
García Muñoz, sostuvo que la ley de cuotas -un motivo de orgullo para la democracia
uruguaya- no debe aplicarse únicamente en estas elecciones sino que se debe continuar
hasta lograr la paridad. Más adelante, el canciller Luis Almagro destacó la importancia de
corregir desigualdades y Constanza Moreira, representante de la Bancada Bicameral
Femenina, manifestó que Uruguay es el país con menor representación femenina de toda
América Latina y que es necesario un impulso. La jornada finalizó con un diálogo con
representantes de los diferentes partidos políticos e instituciones del país.
http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?240964,1,1149
https://es-es.facebook.com/iidhsuramerica
Twitter: @IIDHSuramerica

************************************************************
Encuentro conmemorativo del quinto aniversario de la Oficina Regional del IIDH
para América del Sur
Montevideo, Uruguay. El 25 de julio tuvo lugar el encuentro conmemorativo del quinto
aniversario de la Oficina Regional para América del Sur convocado con la Oficina de la
OEA en Uruguay. El acto fue inaugurado por el embajador de la OEA, John Biehl;
seguidamente intervinieron María Elena Martínez, integrante de la Junta Directiva del
IIDH; la coordinadora de la Oficina Regional, Soledad García Muñoz; Belela Herrera; y el
canciller Luis Almagro. En esta ocasión, Isabel Allende Bussi dijo: “espero que la
humanidad haga una cultura de derechos humanos”.
La Oficina agradeció a Belela Herrera y María Elena Martínez por su contribución en el día
a día y destacó el apoyo decisivo del embajador Biehl, defensor de la democracia y los
derechos humanos, en el impacto logrado por la representación institucional. La agenda del
encuentro incluyó la presentación de un video institucional muy aplaudido que mostró el
trabajo de la ORS desde su apertura y la intervención de la cantante Martha Flores con sus
canciones de derechos humanos “La Flor de la Vida”.
En la conmemoración, se hizo hincapié en el importante rol académico y de promoción de
los derechos humanos desempeñado por el IIDH en sus 34 años de existencia y los cinco de

haberse instalado en el Cono Sur. Asistieron la mayoría de las representaciones
diplomáticas, altas autoridades gubernamentales, representantes de la sociedad civil, ex
alumnos/as, contrapartes, personal y consultores de la Oficina. Se recibió el saludo del
presidente Mujica y su excusa por no haber podido asistir al evento.
Lea más en internet aquí
Noticias: http://www.montevideo.com.uy/notnoticias_240964_1.html y http://www.isabelallendebussi.cl/noticias/ver/1479
Galería de fotos
Más fotografías en https://www.facebook.com/iidhsuramerica?fref=ts
Twitter: @IIDHSuramerica

************************************************************
Taller sobre el sistema de indicadores de derechos humanos de las mujeres
San José, Costa Rica. Del 29 al 31 de julio, en el Aula Interamericana de Derechos
Humanos del IIDH, se efectuó el Taller sobre el Sistema Integrado de Indicadores de
Derechos Humanos de las Mujeres (SISDEHM). El evento -organizado por la Comisión
Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA, el Instituto Nacional de las Mujeres
(INAMU) de Costa Rica y el IIDH- fue inaugurado por José Thompson J., director
ejecutivo del IIDH; Henry Jova, representante de la OEA en Costa Rica; Wendy Drukier,
embajadora de Canadá en este país; y, Alejandra Mora Mora, ministra costarricense de la
Condición de la Mujer y presidenta de la CIM. Durante la clausura les acompañó Ana
Helena Chacón, vicepresidenta de la república.
El programa fue desarrollado por la especialista principal de la CIM Belkys Mones, la
experta Teresa Valdés e Inés Delgado Castro y Teresa Flores, del INAMU. Por parte del
IIDH, Rose Mary Madden Arias, oficial del programa Derechos Humanos de las Mujeres,
presentó la iniciativa institucional relativa al derecho a la salud. Asistieron cuarenta
mujeres de entidades gubernamentales y académicas.
Lea la nota completa aquí
Galería de fotos

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

Conversatorio “La Política de Restitución de Tierras en Colombia”
San José, Costa Rica. La Unidad de Restitución de Tierras y el IIDH llevaron a cabo el
conversatorio “La Política de Restitución de Tierras en Colombia” el 31 de julio. Con la
participación de Maritza Benavides, Jaime Andres Riascos y Erika Yomar Medina
(funcionarios/as de la Unidad de Restitución de Tierras del gobierno colombiano), el
conversatorio, transmitido en vivo por medio de las páginas web del IIDH y la Red
Incidiendo, tuvo como objetivo compartir esta buena práctica dando a conocer los
antecedentes de la Unidad, sus principales herramientas, los desafíos actuales y el análisis
de este caso exitoso.
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en su título IV capítulo II, creó un
procedimiento legal para restituir y formalizar la tenencia de la tierra a las víctimas del
despojo y abandono forzoso a partir del 1 de enero de 1991 con el que se espera contribuir a
la construcción de la paz en Colombia.
Galería de fotos

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

Reunión de trabajo con Director de la Red Latinoamericana de la Industria del
Software
Montevideo, Uruguay. El 4 de julio la coordinadora de la Oficina Regional para América
del Sur, Soledad García Muñoz se reunió con Fredy Bentancurt, director ejecutivo de la
Red Latinoamericana de la Industria del Software, para sentar las bases de futuras
colaboraciones, por lo que se acordó firmar un memorándum de entendimiento para
comenzar a formular un proyecto conjunto sobre derechos humanos, igualdad de género y
nuevas tecnologías. También estuvieron presentes los pasantes Ferrán Civil y Alba
Vesperinas.
Lea en internet sobre RELAIS Internacional

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

Red Incidiendo capacita voluntarios/as de la organización TECHO - Costa Rica sobre
derechos humanos y pobreza
San José, Costa Rica. El 8 de julio, en la Universidad de Costa Rica, como parte de las
actividades realizadas por la Red Incidiendo del IIDH, se impartió una conferencia sobre
“Pobreza, como Violación de Derechos Humanos” para el voluntariado de TECHO Costa
Rica.
Alicia Quirós, participante de la Red Incidiendo, explicó los enfoques en la medición de la
pobreza. El enfoque conservador la mide de forma individual, utiliza indicadores de ingreso
y se basa en la visión de que esta obedece a que las personas no quieren trabajar dejando de
lado el contexto; mientras, el enfoque progresivo la analiza como un fenómeno social –
estructural, que tiene efectos individuales y colectivos.
************************************************************

Concluyeron los talleres presenciales sobre violencia escolar con el Ministerio de
Educación salvadoreño
San Salvador, El Salvador. Los días 11 y 12 de julio tuvieron lugar los últimos talleres del
primer ciclo 2014 (Grupo 1) sobre violencia escolar y derechos humanos, con la presencia y
la participación activa de cuarenta docentes de centros escolares de Tiempo Pleno, Escuelas
Seguras y otras categorías, provenientes de varios departamentos y municipios de todo el
país. La facilitación estuvo a cargo de Byron Barillas, del IIDH, con el apoyo logístico y el
respaldo institucional de Leticia Marinero, funcionaria técnica del área de Educación en
Derechos Humanos del Ministerio de Educación.
El programa incluyó exposiciones, ejercicios grupales y discusiones y debates sobre los
temas de fondo; estos fueron retroalimentados con las experiencias de las y los docentes,
muchas de ellas vividas en contextos locales con preocupantes climas de violencia.
************************************************************

Participación en mesa de firmantes de Vicepresidencia colombiana y foro sobre
diversidad sexual
Bogotá, Colombia. El 14 de julio Juan Navarrete, representante del IIDH en este país,
participó en la Mesa de Firmantes de la Declaración Conjunta que promueve el Programa y
la Política de Derechos Humanos. La Mesa es dirigida por el vicepresidente Angelino
Garzón. Además del IIDH, se hicieron presentes las representaciones de la Oficina del Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el PNUD, la Defensoría
del Pueblo, el Congreso de la República y la Procuraduría General de la Nación.
El 17 de julio el señor Navarrete impartió la conferencia “Situación de los Derechos
Humanos en Personas con Orientación Sexual Diversa” en el II Foro Mitos y Verdades de
la Diversidad Sexual, organizado por la Universidad Libre y la organización Mano Púrpura.
************************************************************

Talleres de cierre e inicio de curso de EDH
San Salvador, El Salvador. El 14 de julio se efectuó el taller presencial con el que finalizó
el curso a distancia “Técnicas, recursos y materiales de la EDH”, impartido por el tutor
Gustavo Gatica con el acompañamiento de Leticia Marinero, funcionaria técnica del
Ministerio de Educación, y Byron Barillas del IIDH. En esta oportunidad, asistió Jorge
Padilla, coordinador de Educación del Instituto.
El 21 de julio se efectuó el taller presencial con el que se dio inicio al mencionado curso
con un nuevo grupo de 31 docentes; este se extenderá por ocho semanas. La agenda
contempló ejercicios grupales y el abordaje de los temas introductorios. Las y los docentes
recibieron los videos de EDH y el cuaderno Educación popular en derechos humanos. 24
guías de actividades participativas para maestros y facilitadores.
************************************************************
Lanzamiento de campaña de promoción de la participación política de las mujeres
Montevideo, Uruguay. El 16 de julio la representante regional Soledad García Muñoz y la
pasante Alba Vesperinas asistieron al Teatro Solís al lanzamiento de la campaña Poné tu
cuota. Mujeres a la Par, compuesta por una serie de spots publicitarios para promover la
participación política de las mujeres en el país. Intervinieron Lilian Celiberti, de Cotidiano
Mujer, y Margarita Percovich de Ciudadanía en Red, representantes de las entidades
promotoras de la campaña junto con CNS Mujeres. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de
ONU Mujeres.
************************************************************
Se inició el segundo ciclo de talleres de derechos humanos y EDH
San Salvador, El Salvador. Los días 18 y 19 de julio 29 docentes, dos directores y una
subdirectora provenientes de treinta centros educativos de distintas localidades del país
acudieron a las primeras jornadas del segundo ciclo de talleres (grupo 2) con énfasis en
derechos humanos y EDH. El programa incluyó exposiciones, ejercicios en grupo,
discusiones y debates sobre derechos, valores y prácticas democráticas en la escuela.
Asimismo, se abordaron situaciones críticas que enfrenta la docencia para desarrollar su
labor educativa en los contextos de alto riesgo e inseguridad en los que se encuentran la
mayoría de centros escolares por el asedio de las pandillas.
El taller fue facilitado por Byron Barillas del IIDH y una persona delegada por el
Ministerio de Educación. El apoyo logístico fue proporcionado por dicha contraparte
mediante su funcionaria Leticia Marinero.
************************************************************

V Encuentro de Líderes Estudiantiles
San José, Costa Rica. El V Encuentro de Líderes Estudiantiles, que reunió a 180
estudiantes y coordinadores/as de colegios técnicos profesionales diurnos de todo el país, se
efectuó del 22 al 24 de julio en la Escuela Social Juan XXIII con el objetivo de propiciar la
reflexión para el mejoramiento continuo de la educación desde la óptica estudiantil.
El IIDH, en estrecha cooperación con las entidades organizadoras –la Dirección de
Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras (DETCE) y el Departamento de
Vinculación con la Empresa y la Comunidad (DVEC), del Ministerio de Educación Pública
de Costa Rica- se hizo cargo de las temáticas de derechos humanos. Las charlas y talleres
versaron sobre la igualdad y no discriminación, participación política, prevención de la
violencia y educación para la diversidad. Su desarrollo estuvo a cargo de Rose Mary
Madden Arias, Ricardo Valverde, Jorge Padilla, Natalia Arce, Sofia Vincenzi, Monica
Barrantes y Natalia Alvarado. El equipo del IIDH contó con el apoyo de Ivonne Vindas y
Narath Aguilar.
Galería de fotos

************************************************************
Concluyó primer diplomado en derechos humanos con la DNCD
Santo Domingo, República Dominicana. El 24 de julio, con el apoyo y participación del
IIDH, tuvo lugar un panel sobre las actuaciones procesales en la justicia dominicana desde
una perspectiva de derechos humanos. Bajo la moderación de Fidias Aristy, presidente del
Consejo Nacional de Drogas (CND), intervinieron el mayor general Julio César Souffront
Velázquez, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD); el
magistrado Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ); el
procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito; y, Juan Navarrete, experto
en seguridad y acceso a la justicia del IIDH.
El evento fue organizado con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y formó
parte de la semana presencial de cierre del primero de los dos diplomados que conforman el
Plan de Formación Especializada en Derechos Humanos DNCD-IIDH. El programa, puesto
en marcha el 7 de junio, comprendió una fase virtual, de seis semanas, y una presencial
efectuada del 21 al 25 de julio, cuya agenda incluyó un estudio de caso y la simulación de
una audiencia ante la Corte IDH. Participaron oficiales, encargados de departamentos y
divisiones de investigación y agentes de la DNCD; miembros de la Policía Nacional, del
Departamento de Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República y un
sacerdote delegado por el Ministerio de Defensa. Además del señor Navarrete, la misión
institucional estuvo integrada por Jorge Padilla, coordinador de Educación, y Ricardo
Valverde.
Lea más en internet:
http://www.dncd.gob.do/dncd-mp-scj-y-el-iidh-realizan-panel-sobre-actuaciones-procesales-en-la-justicia-dominicanadesde-una-perspectiva-de-respeto-a-los-derechos-humanos/
http://www.diariolibre.com/noticias/2014/07/25/i717001_germn-cita-responsabilidades-actores-sistema-justicia.html
http://www.panoramadigital.com.do/app/article.aspx?id=80491
http://tamborilnews.com/nacionales/dominguez-brito-asegura-rd-ha-avanzado-en-proteccion-derechos-humanos/
http://lainformacion.com.do/noticias/nacion/26749/dncd-realiza-panel-sobre-derecho-procesal-y-humano

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

Videoconferencia sobre DESC de la Red Incidiendo
San José, Costa Rica. El 24 de julio el abogado Oscar Parra disertó sobre "La
Responsabilidad que tiene el Estado frente a los DESC y la Exigibilidad de Progresos y No
Regresividad en las Políticas de Erradicación de la Pobreza". En la videoconferencia
participaron once organizaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua que
forman parte de la Red Incidiendo del IIDH, un esfuerzo dirigido a las comunidades en
condición de pobreza y las entidades que trabajan con ellas. La actividad fue organizada y
moderada por Mónica Barrantes, encargada del proyecto de la Red Incidiendo del IIDH.
Visite la Red Incidiendo en http://www.iidh.ed.cr/redincidiendo

************************************************************
Director del IIDH y de CAPEL dictó lección inaugural en diplomado sobre derecho
electoral
Ciudad de Guatemala. El 24 de julio José Thompson J., director del IIDH y del Centro de
Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL) dictó la lección inaugural sobre “El
Financiamiento de Partidos Políticos y los Procesos de Reforma Electoral en
Latinoamérica” del II Diplomado en Derecho Electoral. La sesión fue abierta por el
magistrado presidente del TSE, Rudy Marlon Pineda Ramírez, y el director de la Escuela de
Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, Marcio Palacios Aragón.
El Diplomado es impartido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el aval de dicha
casa de estudios, ambos de Guatemala, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer
(KAS, por sus siglas en alemán). Está dirigido a personas integrantes de los partidos
políticos.
Lea más en http://www.tse.org.gt/noticias.php?id=4484

************************************************************
Finalizó el primer curso para docentes del proyecto “Arte, Derechos Humanos y
Convivencia Ciudadana”
Montevideo, Uruguay. El 28 de julio finalizó el curso “Abre Telones” en el que
participaron treinta docentes de educación inicial y primaria de los distritos este y oeste del
departamento de Montevideo. Las y los docentes fueron capacitados en metodologías
didácticas para promover la creatividad, la expresión y el desarrollo de la afectividad en los
niños y niñas de la primera infancia, así como la integración de la educación en derechos
humanos (EDH) con las áreas expresivas de las artes escénicas y técnicas de títeres.
El curso fue desarrollado conjuntamente por Anna Pignataro, Rossana Tocoli y Analía
Brun del Teatro Solís y José María Garcia Ríos y Ana Laura Piñeyro del IIDH. Forma parte
del proyecto “Arte, Derechos Humanos y Convivencia Ciudadana” ejecutado por la Oficina
Regional del IIDH, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
(INDDHH), la Dirección de Derechos Humanos de la Administración Nacional de
Educación Pública (ANEP) y el Departamento de Educación del Teatro Solís.
************************************************************

Taller sobre violencia sexual en contexto de conflicto armado interno
Bogotá, Colombia. Del 29 al 31 de julio se realizó el taller sobre “Violencia Sexual en
Contexto de Conflicto Armado Interno y Garantías de No Repetición: Propuesta para
Superar la Violencia Sexual” con las mujeres integrantes de las mesas de participación y de
las organizaciones que las representan y trabajan este hecho victimizante. El taller enmarcado en el ordenamiento legal vigente, en particular la Ley de Víctimas No. 1448tuvo como propósitos desarrollar y fortalecer sus competencias cognitivas e instrumentales
para formular propuestas que contribuyan a la realización de sus derechos a la verdad, la
justicia y la reparación integral, teniendo como eje la garantía de la no repetición. Mediante
los diversos trabajos desarrollados, se evidenciaron las necesidades de generar herramientas
adecuadas para el abordaje y tratamiento responsables del problema, con una visión que
integre los aspectos psicojurídico, antropológico y sociológico, y de dar a conocer los
servicios de atención que brinda el Estado en sus distintas agencias entre las personas
afectadas.
El proceso encaminado por el IIDH se enmarca en el convenio de asociación 1025 suscrito
entre el Instituto y la Unidad de Víctimas, entidades que fueron representadas por Juan
Navarrete y el subdirector de Participación de la UV Gabriel Bustamante, con sus
respectivos equipos de trabajo técnico y académico.
************************************************************
Foro sobre enfoque de derechos
Bogotá, Colombia. El 31 de julio Juan Navarrete, representante institucional en Colombia,
participó en el Foro Internacional “Enfoque de Derechos desde las Regiones”. El señor
Navarrete se sumó a un grupo de destacados analistas que examinaron la aplicación de la
Herramienta de Planeación y Gestión de Proyectos con Enfoque de Derechos (HED), entre
ellos el Director del Instituto de Estudios Sociales y Culturales (PENSAR), de la Pontificia
Universidad Javeriana, y el Coordinador del área de Educación del Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de México.
************************************************************
Continúan abiertas las inscripciones al III Curso Interdisciplinar Brasileiro de
Direitos Humanos “Igualdade e Não Discriminação"
El IIDH por medio de su Oficina Regional para América del Sur, con sede en Montevideo,
y el Instituto Brasileiro de Direitos Humanos invitan a las personas interesadas a inscribirse
a la mayor brevedad en el III Curso Interdisciplinar Brasileiro de Direitos Humanos
“Igualdade e Não Discriminação", el más importante curso sobre derechos humanos en
Brasil con profesores/as de varios países, talleres participativos (relativos a la temática
central) y estudio de caso (simulación de un caso hipotético que se presentaría a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, con vistas a la familiarización con los
procedimientos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos).
Visite http://portalcursocetrei.pge.ce.gov.br/ y acceda al formulario de inscripción
Si necesita más información, escriba a cursobrasileirointerdisciplinar@iidh.ed.cr o visite
https://www.facebook.com/pages/Curso-Brasileiro-Interdisciplinar-em-DireitosHumanos/1414310055516888
Por su parte, la Asociación de Defensores Públicos del Estado de Ceará rifará tres
inscripciones.
************************************************************

Me gusta la página de Facebook de la Red Incidiendo
La Red Incidiendo, un proyecto del IIDH dirigido al desarrollo del sistema de indicadores
de progreso en derechos humanos de las poblaciones en condiciones de pobreza, abrió
recientemente su página en Facebook. Le invitamos a visitarla y darle me gusta en
https://www.facebook.com/pages/Red-Incidiendo/757660580958830?fref=ts
Junto con su página web, http://www.iidh.ed.cr/RedIncidiendo, la Red Incidiendo busca
fortalecer los esfuerzos para la incorporación del enfoque de derechos en el desarrollo de
estrategias para la formulación de políticas públicas que les permitan a dichas poblaciones
el ejercicio de una ciudadanía plena y la posibilidad de construir un proyecto de vida digna.
Asimismo, mediante la Red se pretende que los debates alrededor de esta problemática se
abran a las personas y comunidades sujetos de derechos así como a los grupos y
organizaciones propias y las que les acompañan.
************************************************************
Novedades en el Proyecto de Jurisprudencia Electoral UNIORE
El IIDH/CAPEL, en su condición de Secretaría Ejecutiva de las Asociaciones de
Organismos Electorales (UNIORE, Protocolo de Tikal y Protocolo de Quito), informa que
el Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay ha puesto a disposición tres nuevas
resoluciones emitidas en los últimos meses. Dichas sentencias relevantes se encuentran en
los apartados de mecanismos de democracia directa y partidos en el portal del proyecto de
Jurisprudencia Electoral UNIORE. Les invitamos a conocerlas haciendo clic aquí:
www.iidh.ed.cr/capel/jurisprudenciaelectoral
************************************************************
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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