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Editorial: Ser o No Ser.
La Creación del Foro de Participación Ciudadana de la UNASUR
Siguiendo el marco establecido por el Tratado Constitutivo de la UNASUR, el
30 de agosto de 2013 en la VII Reunión del Consejo de Jefas y Jefes de
Estado de UNASUR en Paramaribo, Surinam, se aprobaron finalmente las
Directrices para la creación del Foro de Participación Ciudadana (FPC) de la
UNASUR, el cual se formalizaría durante el mes de noviembre, en Cochabamba,
con la asunción de la Presidencia Pro Témpore por parte de Bolivia. Sin
embargo, actualmente nos encontramos en un impasse en el cual las
organizaciones de la sociedad civil y los movimientos que han sido
partícipes de dicho proceso aún no tenemos la certeza de que el Foro se
concrete formalmente como se lo estableció; todo indica más bien que este
(extenso) proceso se postergará para el año siguiente, el 2014.
A partir del anuncio de la creación del FPC, durante el mes de septiembre se realizaron
varios encuentros preparatorios; en los mismos se vieron comprometidas varias
organizaciones que representan a la sociedad civil de las distintas regiones de los
países que conforman la UNASUR. Entre los eventos organizados, el día 18 de
septiembre se realizó la jornada “Reunión Preparatoria al encuentro convocado por la
cancillería argentina sobre el Foro de Participación Ciudadana de UNASUR”, convocado
por FOCO-INPADE conjuntamente con la Plataforma PLARSUR, donde participaron
varios representantes de distintas organizaciones de Brasil, Bolivia, Argentina, Perú,
Colombia
y
Ecuador.
En los días subsiguientes, se realizó en la cancillería argentina la "Reunión Preparatoria
para el Primer Foro de Participación Ciudadana de UNASUR”; donde luego de un
intenso debate entre los representantes de las organizaciones sociales alrededor de los
3 ejes (“Organización interna del Foro de Participación Ciudadana”; “Redacción del
borrador de la Declaración de Buenos Aires rumbo al 1º Foro de Participación
Ciudadana de UNASUR”; y “Hoja de ruta”), luego compartido con 11 puntos focales de
los países de la región y representantes de la Presidencia Pro Témpore de
UNASUR (en manos de Surinam) y de la Secretaría General de la UNASUR, se
finalizó
con
la
elaboración
del
Acta
de
Buenos
Aires.

Por todo ello, estando ya a principios del mes de noviembre y sin novedades aún de la
fecha concreta en que se realizará el encuentro de Bolivia, varias de las organizaciones
que representan a cada uno de los países sienten el compromiso legítimo de reclamar,
ya sea al gobierno Boliviano, actual PPT (Presidencia Pro Tempore del FPC), o a la
Secretaría General de la Unasur, el por qué de este postergamiento y exigir a sus
respectivos cancilleres precisiones sobre cuándo se pretendería entonces realizar la
creación FORMAL del Foro que tanto todos y todas hemos esperado; y, para reafirmar
las expectativas sobre la creación del mismo el equipo de FOCO ha dedicado este
número del newsletter para destacar los aportes y las actividades gubernamentales y
no gubernamentales para su puesta en marcha. Con esa intención hemos realizado
algunas entrevistas a las personas que participaron y organizaron las jornadas
nombradas anteriormente.

Reunión Preparatoria al encuentro convocado por la cancillería argentina
sobre el Foro de Participación ciudadana de UNASUR.

La reunión se realizó el día 18 de septiembre en el salón del Hotel de la Paix en Buenos
Aires, junto con representantes de Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Colombia, para
intercambiar posiciones y propuestas que tendrían lugar los días subsiguientes en la
jornada convocada por la cancillería argentina. Luego del intenso intercambio de
experiencias y reflexiones alrededor de la integración regional y en particular la
referida al espacio de UNASUR, los representantes de las diferentes organizaciones
presentes confluyeron en una serie de puntos:
Validar y fortalecer la iniciativa de la creación del Foro de Participación
Ciudadana en UNASUR
Las organizaciones invitan a la secretaría general de UNASUR y a la Presidencia Pro
Témpore del Foro a dar un cronograma de acciones y a sostener el principio de
transparencia del mismo lo que implica enviar con anticipación la información temas a
discutir, documentos y acuerdos.
Implementar mecanismos claros y funcionales que garanticen una amplia
Participación.
Trabajar sobre las cuestiones de la representación, realización de talleres
preparatorios. Gestionar las tensiones entre lo regional y nacional.
Discutir los presupuestos del funcionamiento del Foro, entendiéndolo como una
decisión pública a ser financiados por presupuestos nacionales y regionales.

Impulsar y proponer la participación civil en los consejos de UNASUR:
entendiendo la importancia de los aportes que la sociedad civil puede hacer tanto en
los consejos sectoriales como en otras instancias que UNASUR vaya creando y
entendiendo que se trata de una participación fundamental, así como también
proponer la creación de un espacio de defensoría donde la sociedad civil puede
expresar reclamos y cuestionamientos.
Producir una carta regional de Derechos Humanos sociales, ambientales y
culturales con un marco de referencia ético-político que pueda ser la base de la
construcción de ciudadanía regional que se propone en el tratado constitutivo de
UNASUR.
Además coincidimos en la importancia de que las organizaciones de Bolivia con el
apoyo de otras de la región impulsen y acompañen la preparación para el encuentro en
el primer foro de Participación Ciudadana de Cochabamba.
Se recalcó especialmente la relevancia de recuperar materiales y declaraciones de la
1er Cumbre de los Pueblos realizada en Cochabamba en el 2006.
Finalmente, se vio la necesidad de recuperar la importancia de la perspectiva de
integración en el seno de los movimientos sociales.
Reunión Preparatoria para el Primer Foro de Participación Ciudadana de
UNASUR, días 19 y 20 de septiembre.

El trabajo durante la reunión preparatoria realizada en la cancillería argentina se
estructuró en base a los ejes “Organización interna del Foro de Participación
Ciudadana”; “Redacción del borrador de la Declaración de Buenos Aires rumbo al 1º
Foro de Participación Ciudadana de UNASUR”; y “Hoja de ruta”.
Los representantes de movimientos y organizaciones sociales presentes se organizaron
y discutieron en 5 grupos de trabajo, finalizando con la exposición de las conclusiones
al finalizar la primera jornada.
Este encuentro, además de contar con la presencia de representantes de los
movimientos y organizaciones sociales de la región, tuvo la participación de 11 puntos
focales de los países de la región (quedando sin representación gubernamental
solamente Perú y Guyana) y representantes de la presidencia pro témpore de UNASUR
y de la Secretaría General de la UNASUR.
El Primer Foro de Participación Ciudadana de UNASUR, fue creado a partir de las
Resoluciones Nº 7 y 26/2012 del Consejo de Jefas y Jefes de Estado de la Unión de
Naciones Sudamericanas el 30 de agosto en Lima, Perú y se consensuaron sus
directrices bajo la PPT de Surinam, Paramaribo.

Entrevista a Marcela Bordenave, Directora de PRINS: Proyectos de
Integración Social y Participación Ciudadana.

1. Para empezar y entender un poco mejor: ¿Qué propósito cumple el PRINS
dentro de la cancillería Argentina?
La dirección, como tal, se crea en marzo de 2012 bajo el nombre “Proyectos de
Inclusión Social y Participación Ciudadana” y responde directamente a la Sub
Secretaría de Política Latinoamericana cuyo responsable es el embajador Diego
Tettamanti.
Sin embargo, el trabajo que vengo coordinando arranca mucho antes. En el año 2003,
convocada por el entonces Vice Canciller Jorge Taiana, inicio mi trabajo en la
Cancillería argentina. Nuestro primer objetivo tenía que ver con la articulación y
coordinación de la participación de la Sociedad Civil en la Cumbre de las Américas que
tendría lugar en Mar del Plata en 2005. Una tarea compleja por el contexto en el que
se estaba llegando a la Cumbre. Muchas de las organizaciones sociales tenían muchas
inquietudes en cuanto a la posición que adoptarían nuestros gobiernos en lo referente
al tema del Alca. El resto es historia. La Cumbre de Mar del Plata significó un parte
aguas en la política de la región y muchísimo tuvieron que ver en ello los movimientos
y las organizaciones sociales.
Logramos romper con las estructuras rígidas de participación de la OEA y abrir el
espacio a cientos de organizaciones que pudieron hacer llegar sus recomendaciones a
los cancilleres.
De Mar del Plata para acá seguimos apoyando la participación de las Organizaciones en
los distintos espacios de integración regional y en los distintos Foros y encuentros a
nivel mundial. Co-organizamos el Encuentro Cívico Iberoamericano también en Mar del
Plata en 2010 con un marco de participación muy importante.
La creación de “Proyectos de Inclusión Social y Participación Ciudadana” es la
formalización administrativa y política del espacio dentro de la Cancillería. Es la
continuidad del trabajo que venimos realizando desde 2003.
Lo que buscamos desde PRINS es fomentar la participación social e institucionalizarla
en las políticas sociales, tanto en su diseño como en su priorización, ejecución y
evaluación. Para hacer efectiva la presencia de la sociedad en las decisiones se debe
poner en funcionamiento un sistema nacional, regional y local de diálogo y
concertación propiciando condiciones para su cumplimiento, promoviendo en especial
la inclusión de los sectores mas excluidos.
Uno de los principales objetivos es aumentar la incidencia de la ciudadanía en las
decisiones relativas a su propio desarrollo como un derecho, una responsabilidad y una
condición necesaria para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.
Queremos promover espacios de encuentro en áreas temáticas específicas, entre
gobiernos y sociedad civil, en función de propiciar el conocimiento mutuo, la eventual
coordinación de acciones, creación de coaliciones, agendas políticas, así como otro tipo
de iniciativas de intercambio que viabilicen el trabajo concertado.
Sin participación ciudadana no hay integración posible.

2. ¿Cómo evalúas los resultados luego del encuentro del 19 y 20
"Preparatoria del 1er Foro de Participación Ciudadana de UNASUR, Reunión
con Actores sociales Suramericanos" organizado por ustedes previo a la
reunión en Cochabamba? ¿Qué expectativas tienen con la formalización de
la creación del Foro de Participación Ciudadana?
La reunión de Buenos Aires fue muy importante en varios aspectos. Por un lado abrió a
la ciudadanía del bloque un espacio formal de participación. Era la primera vez que las
Organizaciones tenían la oportunidad de compartir un espacio con los denominados
“puntos focales” de participación ciudadana de cada uno de los ministerios de los
países miembros (con excepción de Perú y Guyana). Es decir, en el plano institucional,
contar con 10 de 12 representantes es sumamente importante porque habla del
compromiso que hemos asumido con nuestras Organizaciones en la apertura de estos
espacios.
Nos hubiese gustado contar con una participación más amplia de organizaciones del
exterior pero, así y todo, hubo representantes de casi todos los países.
En cuanto a la formalización del espacio del FPC entiendo que era una cuestión
fundamental e impostergable. La Unasur como espacio de integración está pasando
por un momento complejo y creo que la participación ciudadana va a permitir
recuperar algo de esa fuerza inicial que le dieron Néstor, Hugo Chávez y el propio Lula.
El bloque es grande y las diferencias conceptuales en cuanto a los caminos a seguir
también son muy amplias. Desde afuera están buscando romper la integración pero no
va a ser tan sencillo. Apuesto fuerte a la participación ciudadana, de las organizaciones
y movimientos sociales para apuntalar a la Unasur y darle un nuevo impulso.
Lo que está claro es que sin el compromiso de las organizaciones el trabajo que
puedan hacer los gobiernos no tiene el mismo sentido. Esto debe ser un ida y vuelta
en donde cada actor cumpla su rol y entienda que el trabajo en conjunto nos permitirá
lograr una participación que tenga sentido.
3. ¿Cómo evalúas al punto focal de Argentina y su vinculación con las
organizaciones sociales que siguen el tema UNASUR para garantizar la
mayor representación y participación de las organizaciones y su
seguimiento?
Desde que empezamos a trabajar en 2003 lo hicimos con un concepto muy simple que
siempre reitero en los eventos. Esta es una Cancillería de puertas abiertas. Somos un
canal que tienen las Organizaciones para acercarse a los espacios decisorios.
Interlocutores entre aquellos funcionarios dedicados a la elaboración de los
documentos, la definición de políticas y la ciudadanía.
La apertura de un espacio de participación social en Unasur nos genera mayores
desafíos y una gran satisfacción, en lo personal, de formar parte de un proceso de
integración regional políticamente más significativo que otros.
Unasur nos va a permitir articular de forma mucho más amplia con otros Ministerios a
nivel nacional. Ello implica ampliar la participación de las organizaciones y poder contar
con muchos más aportes de la ciudadanía. Por otro lado esta articulación entre
ministerios nos va a permitir transmitirle a la gente los lineamientos y la posición del
gobierno en temas específicos. Es fundamental que la ciudadanía sepa cual es la
postura del gobierno frente a tal o cual tema. No forzosamente para apoyarla pero si
para conocerla y llevar a estos espacios una propuesta más clara.
4. ¿Qué expectativas tienes a partir de la creación del FPC en relación a su
seguimiento, y el cumplimiento de las pautas o políticas sociales que se
fundamentaron en el Acta redactada y leída el día 20 en Cancillería?

Yo soy, por naturaleza, optimista así que sólo tengo buenas expectativas a futuro.
Tenemos que contextualizar y hacer una lectura de la oportunidad que se nos abre con
el FPC. Hay que ser pacientes pero insistentes. Este es un espacio nuevo y se irá
dotando de contenido con el correr del tiempo. Tenemos que apostar a una relación
fluida entre los gobiernos y la ciudadanía. Tratar de abrir más y más canales de
participación y no limitarlo al FPC. Hay que meterse en las instancias de definición, en
la creación de política. No queremos repetir los errores de otros espacios regionales.
No queremos que la participación de las Organizaciones sea un mero acto de
presencia. Queremos incidencia. Queremos que las recomendaciones de la ciudadanía
lleguen en el momento de la elaboración de documentos y no cuando estos ya están
cerrados y aprobados. Apuntamos a una incidencia real. Queremos que la ciudadanía
sea real artífice de la construcción latinoamericana.
Entrevista a César Gamboa Balbín, Director Ejecutivo de DAR (Derecho,
Ambiente y Recursos Naturales), Perú.

1. ¿Qué visión tienen los países del área andina y cuál es su participación
civil frente a la creación de Foro de Participación Ciudadana de UNASUR?
Creo que hay una gran expectativa de muchas organizaciones de la
sociedad civil en el tema regional, de promover un modelo de integración
simétrico y coherente y de participar aportando propuestas concretas de
mejoras de políticas a nivel regional.
2. ¿Cómo está recibiendo la sociedad civil peruana y que vocación toman
frente a la creación del FPC en UNASUR?
La idea desde Perú es generar una agenda con nuestro gobierno de
diálogo y promoción conjunta sociedad civil peruana-gobierno puesto que hay muchos
gobiernos, entre ellos el peruano, que no ven con mucho interés a UNASUR, puesto
que están priorizando la Alianza del Pacífico.
3. ¿Cuáles son las expectativas y cuál es tu evaluación de la reunión del 18
de septiembre en Buenos Aires y de la jornada de los días 19 y 20 en
cancillería Argentina?
Creo que la reunión fue positiva, puesto que se evidenció el compromiso de la
Cancillería Argentina por impulsar este espacio de participación ciudadana como una
demanda de actores que apuestan por la integración regional de manera sostenible y
participativa. Asimismo, creo que se presentaron propuestas y demandas de asumir
compromisos que permitan construir una agenda más activa desde los gobiernos en
UNASUR.

Entrevista a Carlos Bedoya , Red Latindadd.

1. Cómo evalúas la jornada preparatoria que hicimos el día 18 en el salón del
hotel “de la Paix” y cómo evalúas los resultados luego del encuentro del 19
y 20 en la "Preparatoria del 1er Foro de Participación Ciudadana de
UNASUR, Reunión con Actores sociales Suramericanos" organizado por la
cancillería Argentina. Qué expectativas tienen como red LATINDADD con la
formalización de la creación del (FPC) Foro de Participación Ciudadana?
El aspecto positivo de esta reunión fue en primer lugar la socialización de información
entre redes y organizaciones de la sociedad civil de la región que siguen los temas de
integración. Asimismo, la articulación de agendas vinculadas a la importancia de una
instancia de participación en UNASUR. Creo que fue importante evaluar esta iniciativa,
analizar los aspectos políticos que la mueven, y preparar en cierta medida una
participación coordinada en la reunión preparatoria. Eso sirvió para posicionarnos en la
reunión oficial (preparatoria al Foro) y distribuirnos estratégicamente en los grupos de
trabajo. Y si bien el Foro se presenta tarde respecto al momento de mayor ofensiva de
UNASUR, fortalece un espacio de integración clave en la disputa geopolítica regional
entre un proyecto con más autonomía y otro con dependencia de Estados Unidos
(Alianza del Pacífico).
Salvo la ausencia de la delegación peruana, estuvieron los demás delegados. Eso fue
de observar como un gesto político ya que apenas acababan de dejar la presidencia
pro tempore.
Latindadd aprovechará esta nueva institucionalidad de participación para seguir
haciendo cabildeo en temas de cooperación financiera.
2. Cómo crees que se les garantiza a las organizaciones sociales que siguen
el tema UNASUR para que tengan una mayor representación, participación y
puedan hacer un cercano seguimiento respecto al tema? y Desde Latindadd,
cómo convocan a las redes de AL que la conforman para que tengan una
representación clara dentro de la Unasur?
Creo que la convocatoria ha sido amplia pero un poco apresurada. Hay restricciones
presupuestales, lo que impide la participación de muchas organizaciones, pero son
aspectos que pueden corregirse.
Latindadd es una red de organizaciones de varios países de Sur y Centroamérica, a
través de sus canales de comunicación, instancias y eventos se ha venido informando
sobre la existencia de este espacio de participación.
El Parlamento Andino se fusionaría con el Parlamento de UNASUR

Representantes de los gobiernos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)
anunciaron la decisión de cerrar el Parlamento Andino, para dar paso a la creación del
Parlamento de Unasur.
Este proyecto, acordado en setiembre en una reunión de cancilleres andinos en Lima,
propone que el Parlamento Andino, integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú,
no se desactive de inmediato sino que pase a formar parte del órgano deliberativo que
se creará próximamente en la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
En este sentido, en el último Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la
UNASUR, en Suriname, se exhortó a consensuar el proyecto definitivo de Protocolo
Adicional que establecerá la composición, atribuciones y funcionamiento del
Parlamento Suramericano, de acuerdo al Tratado Constitutivo, el cual en su artículo 17
establece la conformación de un Parlamento Suramericano con sede en la ciudad de
Cochabamba, Bolivia.
Sin embargo, el Parlamento Andino rechazó la decisión de los gobiernos de la CAN de
suprimir a esa institución como parte de un proceso de acoplamiento a la UNASUR, a
través de un comunicado titulado "En defensa de la democracia y de la integración de
los pueblos andinos", donde se manifiesta que "no es aceptable que siendo el déficit
democrático una de las principales causas de la actual crisis de la CAN, se pretenda
solucionar marginando a los legítimos representantes de los pueblos, legalmente
electos en cada uno de los Países Miembros".
Los legisladores andinos, que suman 21 en total y son elegidos cada cinco años,
anunciaron también su "voluntad de trabajar a favor de una Convergencia
Parlamentaria entre la CAN-Mercosur en el marco de la Unasur, a partir del principio de
la coexistencia institucional". El Parlamento Andino, que se creó en 1979 y funciona
desde 1984, tiene su sede en Bogotá y se reúne alternadamente en Lima, donde se
halla la sede de la CAN.
Fuentes: http://www.elcomercio.com/; http://www.rpp.com.pe/;
http://www.nodal.am/
UNASUR proyecta una red de Internet regional que evite el espionaje

Ante las recientes revelaciones de espionaje por parte de Estados Unidos a
diferentes países, entre ellos Brasil, la UNASUR avanza en la propuesta de
una nueva red de Internet que evite este tipo de prácticas que atacan la
soberanía de los países.
Con esto se busca lograr la independencia digital para 2014, ya que el 80%
del tráfico internacional de datos de América Latina pasa por Estados
Unidos. La interconexión en Internet se dará a través de un anillo
cibernético y tendrá a Brasil como el servidor principal de esa nueva red
continental.

Este proyecto se suma a las diferentes manifestaciones públicas que realizó
la propia Dilma Rousseff denunciando al gobierno norteamericano. Además de
suspender una visita de Estado prevista a Washington, y pedir explicaciones
en su alocución frente a la Asamblea General de la ONU, la presidente
brasileña junto a su par alemana, Angela Merkel, preparan un reclamo
conjunto en la ONU que contempla un proyecto de resolución sobre la
protección de las libertades individuales, mientras exigen explicaciones
convincentes por parte del gobierno de Barak Obama.
Más info: http://www.cta.org.ar/Unasur-avanza-propuesta-de-nueva.html
http://udemedios.blogspot.com.ar/2013/10/unasur-busca-crear-un-sistema-de.html
En busca del nuevo secretario general de UNASUR

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) está en una etapa de sondeo de
candidaturas para encontrar un sucesor al venezolano Alí Rodríguez al
frente de la Secretaría General, quien finalizó su mandato a fines de
agosto.
El ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo, afirmó que ha sido consultado
por varios cancilleres de la UNASUR acerca de su disponibilidad para asumir
el cargo, al mismo tiempo que el ex subsecretario de Relaciones Exteriores
y actual senador socialista de Uruguay, Roberto Conde, fue propuesto por el
Poder Ejecutivo de ese país para ocupar el cargo.
Entre los candidatos se encuentran también el ex ministro de Medio Ambiente
de Bolivia, René Orellana y el ex ministro de Justicia de Perú, Francisco
Eguiguren.
El tema se encuentra irresuelto desde la última cumbre en Surinam, según
informó la agencia Télam.
http://www.republica.com.uy/proponen-a-conde-a-la-unasur/
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-233146-2013-11-08.html
http://www.telam.com.ar/notas/201309/34426-los-cancilleres-no-logran-consensopara-elegir-un-secretario-general.html
Últimos preparativos para el Foro Mundial de DDHH en Brasilia

En la ciudad de Brasilia se llevará a cabo del 10 al 13 de diciembre el Foro Mundial de
Derechos Humanos (FMDH), iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos de la
Presidencia de la República de Brasil con el objeto de promover un espacio para el
debate público sobre los derechos humanos en el mundo, los principales avances y
desafíos centrados en el respeto a las diferencias, en la participación social, en la
reducción de las desigualdades y para hacer frente a las violaciones de derechos
humanos consagrados en la Declaración Universal de 1948, el Pacto de Derechos
Civiles y Políticos, y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.
Con miras a este importante encuentro, se realizó en Buenos Aires, con la ex ESMA
como sede, una Reunión Preparatoria. Los oradores fueron el ex juez Baltasar Garzón,
director del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos; Pedro
Mouratian, titular del Instituto Nacional de contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (INADI); Constanza Argentieri, responsable de proyectos del Instituto de
Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) y la secretaria ejecutiva
del Comité Organizador, Katia Dudyk (FLACSO-Brasil), quienes anunciaron los objetivos
del FMDH.
La agenda de discusiones del FMDH está organizada en tres ejes: 1- Derechos
humanos como bandera de lucha de los pueblos; 2- La universalización de los
Derechos Humanos en un contexto de vulnerabilidades; 3- La transversalidad de los
Derechos Humanos.
La inscripción para participar en el Foro se realiza a través del sitio web
www.fmdh.sdh.gov.br. Allí también se pueden conocer los 9 debates propuestos para
los ejes de discusión.
El Comité organizador de la Argentina está integrado por el Instituto de Políticas
Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH); la Secretaría de Derechos
Humanos (SDH) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; el
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); la
Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación; y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos
(CIPDH).
Más información en http://www.fmdh.sdh.gov.br/index.php/es/
Eventos:
Derechos de niños y niñas migrantes
El miércoles 16 de octubre FOCO asistió a la Jornada "La opinión consultiva sobre niñez
migrante: Reflexiones en el marco de la audiencia ante la Corte Interamericana de
DDHH", organizada por la Secretaría de DDHH de la Nación y el Instituto de Políticas
Públicas en DDHH del MERCOSUR (IPPDH).
Con la presencia del Subsecretario de Protección de Derechos Humanos Luis Alén, el
Secretario Ejecutivo del IPPDH Víctor Abramovich y el Director de Asuntos
Internacionales y Sociales Federico Agusti, se discutió el Programa de acciones y
actividades para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes y de
sus familias en el marco del Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR (PEAS).

En el encuentro se remarcó la deuda pendiente que existe en cuanto al desarrollo de
un vínculo estratégico entre el sistema migratorio y el sistema de protección de
derechos del niño. Este déficit limita la posibilidad de las instituciones públicas de
definir de forma adecuada las medidas a adoptar cuando ingresa un niño o niña al
país. Por ello, se destacó la importancia de realizar un estudio de campo sobre esta
falencia, así como de los procedimientos migratorios y el acceso a la documentación,
con el fin de avanzar en la efectiva implementación de los acuerdos regionales y de los
estándares de DDHH en la materia.
Finalmente, se propuso el diseño de un sistema de seguimiento y cooperación técnica
entre Estados sobre el avance e implementación de los istrumentos y acuerdos
regionales que garantizan el acceso a derechos de niños y niñas migrantes.
16 de Octubre: CAREF, Recordar, Respetar y Proyectar. 40 años al servicio
de refugiados y migrantes

Bajo el lema "Caref: 40 años para Recordar, celebrar y proyectar", el evento contó con
unas palabras de bienvenida por parte de la Cancillería a cargo del Ministro Federico
Villegas Beltrán, de la Dirección General de DDHH; y también del presidente de la
Junta Directiva de Caref, David Cela Heffel.
El encuentro se refirió a "El rol de Caref en la atención de refugiados durante la etapa
dictatorial en el Cono Sur", en donde tomaron la palabra María Amelia Silva,
coordinadora de Caref durante la dictadura militar; Armin Ilhe, pastor de la iglesia
evangélica del Río de la Plata y miembro de Caref entre 1973 y 1975; y Belela Herrera
funcionaria de ACNUR(Agencia de la ONU para los Refugiados) durante las décadas del
’70 y ’80 y ex vicecanciller de la República Oriental del Uruguay durante la presidencia
del Dr. Tabaré Vázquez.
Finalmente, se disertó sobre "Migrantes y refugiados en democracia: del auge del
neoliberalismo a la construcción de políticas sustentadas en los derechos humanos.
Potencialidades y aportes institucionales”. La Mesa estuvo compuesta por Juan
Abelardo Schvindt, pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y presidente
de CAREF desde 1992 a 2001; Pablo Ceriani, coordinador del Programa de Migración y
Asilo que integra el Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Nacional
de Lanús; y Gabriela Liguori, actual coordinadora general de CAREF.
http://www.caref.org.ar/

Lunes 11 de noviembre en Palacio San Martin, de 15.30 a 17.30
Reunión Informativa sobre los avances camino al I Foro de Participación
Ciudadana de UNASUR.
Con Embajador Diego Tettamanti, Subsecretario de Política Internacional, Coordinador
Nacional UNASUR, y Rafael Follonier, Coordinador de Asuntos Técnicos de la Unidad
Presidencia.

