UNIDAD TEMATICA DESARROLLO SOCIAL
COMISION DE DERECHOS HUMANOS

Coordinador: Municipio de Morón
Co coordinador: Municipio de Neuquén
ESTADO DE SITUACION 2010 Y PROYECCIÓN 2011
La Comisión tiene como OBJETIVO PRINCIPAL promover la transversalidad de las políticas de
derechos humanos en los gobiernos locales, incorporando los abordajes integrales como
herramienta de gestión.
“construcción de ciudadanía regional con participación ciudadana”
En este marco se hace hincapié a tres ejes de trabajo correspondientes a los propuestos por las SE y
STPM para la gestión 2010-2011, a saber:
Ciudadanía Regional;
Integración Regional y
Integración Productiva Regional.
A tales efectos las acciones y actividades previstas para el 2011 de la Comisión, tienden a fortalecer
el concepto de inclusión social, particularizando lo relativo a la movilidad ciudadana que involucra
entre otros temas a la trata y tráfico de personas, migraciones y ciudades fronterizas.
Estos temas se trabajan articuladamente con las unidades temáticas género y municipio, seguridad y
juventud en principio, realizando encuentros y/o campañas (folletería e información en la página
web), que permiten la mayor visibilidad de los mismos. Las mismas se corresponden con
actividades de comunicación y promoción.
Asimsimo, la propuesta de trabajo para el año 2011 promueve acciones que marcan un camino de
articulación de los niveles locales y nacionales a través de incorporar ciertos lineamientos políticos
a partir de acciones de la Red de Mercociudades en las políticas instaladas en la agenda del
Mercosur.
A través del Proyecto E+D se mantiene una articulación de actividades y dicusión de conceptos que
definen la situación regional en materia de DDHH a través de la participación activa del socio
Observatorio de Políticas Públicas de DDHH del Mercosur y la relación establecida con el Instituto
de Políticas de DDHH del Mercosur, además de la colaboración de otras instancias no
gubernamentales pertenecientes a distintos puntos de la región.
Observando, además, las directrices establecidas en cumbre de Mercosur celebrada en la Argentina
donde se establece como una de las bases para políticas de la inclusión, la educación, la Comisión
define como una línea de acción destacada este item y entiende a la capacitación como promotor de
acciones.
Se definió articular con demás Uts para la participación activa de la Comisión en la Red de
Ciudades Educadoras. Esto provoca una sinergia de proyectos en cada ciudad y hacia el interior de
la Red, fortaleciendo los vínculos extra Mercociudades.
Se hace saber que durante el año 2010 se trabajaron las temáticas de seguridad democrática/

seguridad ciudadana, discriminación y violencia institucional con particularidad en el abordaje de
poblaciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
En la gestión 2010 se realizaron dos talleres (Morón, Barquisimeto), se adjunta informe con detalles
de los mismos, que reunieron a 16 ciudades que conforman la Red, más la incorporación como
herramienta de gestión en el desarrollo de políticas de DDHH (en muchas ciudades políticas
existentes y en otras promover o fortalecerlas), la realización de diagnósticos participativos que
reunieron a cada gobierno local con las diferentes organizaciones sociales.
Se avanzó al mismo tiempo en productos relativos a la comunicación, a partir del diseño e
implementación de una página web (proyecto E+D), folletería, base de datos sobre legislación/
normativa sobre DDHH, base de buenas prácticas de los gobiernos locales, revista anual de la Red
en DDHH, acciones de visibilidad.
PROYECTOS con acciones coordinadas:
Proyecto E+D, IN, LPL, Ciudades Seguras para todos y todas
El cronograma de actividades para el año 2011 se adjunta.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2011
MES
ENE

ACTIVIDAD

LUGAR

FECHA

FEB
MAR Lanzamiento de las bases y condiciones del
Toda la Red
FESTIVAL ARTISTICO ITINERANTE DE
DERECHOS HUMANOS
Actividades por el 35 Aniversario del
Ciu ARG
Terrorismo de Estado de 1976
Actividades por el Aniversario del Golpe de
Estado de 1964
Actividad conjunta de “Ciudades Seguras y
Equitativas para las Mujeres” y Proyecto E+D
ABR Lanzamiento de las Bases y condiciones.
Convocatoria a participar en los concursos
artísticos
29 Aniversario de la Guerra de Malvinas
Ciudades Educadoras (Presentación E+D)
MAY Semana del 5: I Seminario Internacional de
Personas Adultas Mayores.
TL Montevideo.
TL y TR de B.H. Lanzamiento de la Revista
“EnRed, Ciudades con Derechos”.

BRASIL
Morón (ARG)

31 de marzo

Ciu. ARG
13 y 14
Bagé (BRA)
Montevideo
(URU)
B.H. (BRA)

19 a
confirmar

JUN

1

JUL

11 Aniversario de la Casa de la Memoria y la
Vida. Seminario de Sitios de Memoria del
Proyecto E+D.

Morón (ARG)

AGO

SEP

TL y TR Asunción.
Asamblea de la Coalición Latinoamericana y
Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la
Discriminación y la Xenofobia
Talleres Local y Regional

Asunción
(PAR)
Valparaíso
(CHI)
Valparaíso
(CHI)

OCT

NOV TR Montevideo

DIC

Festival Itinerante
Nómina de presentación de trabajos
seleccionados en los concursos artísticos
XVI Cumbre de la Red de Mercociudades.
Reunión de la Comisión de Derechos
Humanos

Montevideo
(URU)

Morón (ARG)
Morón (ARG)
Montevideo
(URU)
Montevideo
(URU)
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