
Informe de Secretaría de Relaciones Internacionales – Año 2014

 Traducción del Informe del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Sri Lanka.

 Seguimiento entrevista con el Embajador de Dinamarca realizada en 2013.

 Organización y realización del Evento Paralelo en Naciones Unidas,  “Legitimación de la

tortura en democracia. Estrategias para su erradicación”

 Presentación Informe de Seguimiento de las Recomendaciones del Grupo de Trabajo

sobre desapariciones forzadas o involuntarias.

 Audiencia con el Embajador de Bolivia  en Argentina,  sobre la situación de la APDH

Bolivia.

 Participación en la traducción de la carta y campaña de ICAED contra la desaparición

forzada en Corea del Norte.

 Elaboración  de  las  respuestas  sobre  el  Cuestionario  sobre  medidas  coercitivas

Unilaterales de la CIDH.

 Redacción de la declaración de la APDH  sobre las condenas dictadas por el Tribunal

de  Caleta  Olivia  el  pasado  12  de  diciembre  de  2013  contra  nueve  trabajadores

petroleros de Las Heras, Santa Cruz.

 Participación en la 25° sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Se realizaron presentaciones escritas y una oral. Los temas abordados discursos de

Ambiente y Defensores de Derechos Humanos. 
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 Se realizaron gestiones para avanzar con el registro de la APDH como sociedad civil

ante la Ciudad de Ginebra, Suiza, a fin de disponer de un lugar físico que facilite el

trabajo de la sede allí, mayor acceso a información, entre otros beneficios. 

 Participación en la 26° sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Se  realizaron  presentaciones  escritas.  Los  temas  abordados  fueron  sobre  Mujeres

Privadas de la Libertad y  Educación.

  Organización y participación en conjunto con el Diputado Jorge Rivas del Homenaje a

la APDH en el Congreso Nacional.

 Gestiones  en la  organización  de  la  Tercera  Reunión  Extraordinaria  del  27 y  28 de

agosto  de  2014  en  Buenos  Aires,  de  la  Red  Iberoamericana  de  Organismos  y

Organizaciones contra la Discriminación (RIOOD)

 Comunicación al Relator Espacial sobre vivienda adecuada de Naciones Unidas por la

situación de emergencia habitacional en la Ciudad  de Buenos Aires, altamente visible a

partir de la instalación de la Carpa Villera y su huelga de hambre.

 Acompañamiento durante la Condecoraciones del Gobierno Argentino a Cruz Melchor

EYA NCHAMA.

 Organización, en  el marco de la Condecoración de la Orden de Mayo en el Grado de

Comendador al  Prof.  Cruz Melchor Eya Nchama “Sociedad Civil y Naciones Unidas:

Argentina  de  ayer  y  hoy”.  MESA  REDONDA  con  la  Participación  de  Dr.  Waldo

Villapando y Dr. Daniel Feierstein

 Participación Tercera Reunión Extraordinaria del 27 y 28 de agosto de 2014 en Buenos

Aires,  de  la  Red  Iberoamericana  de  Organismos  y  Organizaciones  contra  la

Discriminación (RIOOD)

 Redacción de la declaración de la APDH sobre la Situación en Guatemala.

 Redacción de la declaración de la APDH sobre la  Situación en Honduras.
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 Participación en el taller de La Oficina regional del Alto Comisionado de las Naciones

Unidas  (ACNUDH),  sobre  "  Reflexiones  de  medio  término  sobre  el  seguimiento  e

implementación  de  las  recomendaciones  del  segundo  ciclo  del  Examen  Periódico

Universal”. 

 Realización del informe sobre la propuesta de cambio de sede de la CIDH en la última

reunión de la OEA.

 Participación en la 27° sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Se  realizaron  presentaciones  escritas.  Los  temas  abordados  discursos;  Derecho  al

agua, Pueblos Originarios y Detenciones Arbitrarias.

 Participación de las Reuniones Organizativas del Foro Mundial de Derechos Humanos a

realizarse en Marruecos.

 Confección de la declaración de la APDH sobre la Situación en la Franja de Gaza.

 Audiencia con el CIPDH a propósito de la  organización del Foro Mundial de Derechos

Humanos de  2015 que se llevara a cabo en Argentina.

 Participación en el  taller sobre "Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre

Derechos del Niño ”   La Oficina regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas

(ACNUDH), UNICEF Argentina y el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la

Convención Internacional de Derechos del Niño (CASACIDN) 

 Elaboración del informe sobre los 10 años de presencia de la MINUSTAH en Haití.

 Organización de la jornada de recibimiento a la especialista en  Derechos Humanos  de

Indonesia, Yuyun Wahyuningrum.
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