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Elaborado por la Secretaría Técnica de la Red (AIPR)

La Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio
y Atrocidades Masivas fue creada en el año 2012 por
iniciativa de los gobiernos de Argentina y Brasil y está
integrada por representantes de Ministerios Nacionales y
Defensorías del Pueblo de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Se trata de
un esfuerzo gubernamental de los países de América Latina
destinado a construir las bases regionales y nacionales para
la prevención del genocidio y las atrocidades masivas, así
como el empoderamiento de los Estados latinoamericanos
de manera que se desenvuelvan como líderes en la materia
dentro del escenario internacional.La iniciativa cuenta con el
apoyo del Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation
(AIPR), de la Oficina del Asesor Especial para la Prevención
del Genocidio de las Naciones Unidas (OSAPG por sus siglas
en inglés) y de la Fundación Stanley. Bajo este liderazgo
regional, AIPR facilitó el desarrollo de una propuesta
curricular para el componente educacional que fue
presentada a los países participantes en la Primera Reunión
para la Planificación de la Red.
Esta reunión se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina,
en marzo 2012, allí los representantes de los Ministerios
de Relaciones Exteriores, Defensa, Justicia y las
Procuradurías y Defensorías del Pueblo de los 18 países
miembros se reunieron para dialogar sobre el desarrollo
de políticas futuras y para recibir una capacitación en
prevención del genocidio.
Las metas de la Red están dirigidas al desarrollo y la
implementación de un currículum referente a la prevención
del genocidio en ciertos programas de capacitación
obligatorios dentro de las instituciones participantes en
cada país miembro, así como a la cooperación regional y

al desarrollo de iniciativas nacionales para la prevención
del genocidio.
El currículum de América Latina en materia de prevención
del genocidio y atrocidades masivas se está poniendo en
práctica a través de seminarios bi-anuales llevados a cabo en
Auschwitz, Polonia, y otros sitios, previamente determinados
de América Latina, donde tuvieron lugar atrocidades
masivas. Allí, el currículum propuesto es revisado y puesto
a prueba por participantes de cada país miembro. A lo largo
de este proceso, los participantes colaboran con sus puntos
focales y los Mecanismos Nacionales existentes para facilitar
la implementación a nivel nacional del currículum dentro de
sus respectivos países después de 2016. Hasta el momento
se completó la primera edición del Seminario para América
Latina (Polonia/2013-Argentina/2014) y ya se dio inicio a la
segunda en el mes de octubre de 2014 (cuya culminación
tendrá lugar a mediados de 2015).
Más allá del componente educacional, cada país
miembro ha asumido la tarea de identificar áreas dentro
de su estructura de gobierno en donde puedan ser
implementados programas de prevención del genocidio
y atrocidades masivas. Estas iniciativas nacionales van
desde el establecimiento interinstitucional de seminarios
de prevención del genocidio, hasta el desarrollo de políticas
de protección de la población indígena y de grupos en
situación de vulnerabilidad.
La Red, con el apoyo técnico de la Secretaría Técnica
(Instituto Auschwitz para la Paz y la Reconciliación)
está trabajando activamente en la promoción a nivel
internacional del trabajo de los Estados latinoamericanos
en esta área y en hacer sus voces centrales en el
trabajo internacional para la prevención del genocidio y
atrocidades masivas.
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Informe Anual de actividades de la Secretaría Técnica
de la Red Latinoamericana para la Prevención
del Genocidio y Atrocidades Masivas
El presente informe refleja las acciones implementadas a nivel nacional, regional
e internacional en materia de prevención del genocidio que contaron con la
asistencia, apoyo financiero y logístico y el seguimiento institucional de la
Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio
y Atrocidades Masivas (AIPR).

Resumen de actividades
Evento paralelo en el marco del 25 período de Sesiones del
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
El 4 de marzo de 2014 tuvo lugar un evento paralelo en el marco del 25 período
de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, organizado
por la Misión Permanente de Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas y
con el patrocinio de los Gobiernos de Chile y Argentina. La actividad permitió dar
a conocer la historia y los logros de la Red Latinoamericana a las organizaciones
de la sociedad civil y representantes de la comunidad internacional. El evento
contó con la participación de representantes de México, Cuba, Uruguay, Perú,
Paraguay, Bélgica, Australia, Canadá y Montenegro, entre otros, además de
delegados de organizaciones no gubernamentales.
Tal como había sido planificado, el evento fue el marco propicio para considerar
y compartir las mejores prácticas en la creación de mecanismos nacionales de
prevención y alerta temprana, así como dar un paso para la consolidación y
visibilización de la Red Latinoamericana como herramienta institucional regional
y foro de cooperación e intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Evento GAAMAC (San José de Costa Rica)
La Red Latinoamericana estuvo representada en la Primera reunión de la Global
Action against Mass Atrocity (GAAMAC), iniciativa tendiente al desarrollo de
estrategias de prevención a nivel nacional y regional. El evento tuvo lugar en San
José, Costa Rica, entre los días 4 y 6 de marzo. En dicha ocasión se resaltaron los
logros de la RED como foro que promueve la acción nacional para la prevención
del genocidio y permitió dar a conocer la experiencia de América Latina en este
campo. Estuvieron presentes representantes de Colombia, Bolivia, Paraguay,
Brasil, Argentina, Costa Rica, Nicaragua, México, Chile, entre otros.

Conferencia sobre Prevención del Genocidio (Bruselas, Bélgica)
La Red Latinoamericana tuvo una mención especial en las Conclusiones de la
Conferencia sobre Prevención del Genocidio que tuvo lugar en Bruselas los días
31 de marzo y 1 de abril. El informe que resume la posición de los 125 países
participantes señaló a la Red Latinoamericana como un foro que contribuye
inmensamente a la prevención del genocidio y las atrocidades masivas.
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Conclusión de la Primera Edición del Seminario Raphael Lemkin
sobre Prevención del Genocidio para América Latina
La culminación de la primera edición de este Seminario representa un paso más
en el compromiso inicial de construir un currículum en común para funcionarios
públicos de los países de la región que conforman la Red Latinoamericana.
El currículum de América Latina en materia de prevención del genocidio y
atrocidades masivas se está poniendo en práctica a través de seminarios
bi-anuales llevados a cabo en Auschwitz, Polonia, y otros sitios previamente
determinados de América Latina. Así es que, con alto nivel de participación
culminaron ambos segmentos (Oswiecim, Polonia/junio2013 y Buenos Aires,
Argentina/junio 2014).

Segunda reunión de Puntos Focales de la Red Latinoamericana
para la Prevención del Genocidio
El 16 de junio de 2014 se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires la Segunda
Reunión de Puntos Focales de la Red Latinoamericana. Dicha reunión, contó
con la presencia de los representantes de los 18 países que conforman la
Red y del Asesor Especial del Secretario General de Naciones Unidas para
Prevención del Genocidio, Adama Dieng. En el marco de dicho encuentro
los Puntos Focales dieron a conocer las iniciativas desarrolladas y aquellas
programadas para el segundo semestre del año, así como para dialogar sobre
propuestas de acciones conjuntas para la consolidación del foro regional.

Firma del Memorandum de Entendimiento entre la Federación
Iberoamericana del Ombudsman y el Instituto Auschwitz para la
Paz y la Reconciliación, en el marco del compromiso y asistencia
técnica a la Red Latinoamericana
En el contexto de la Asamblea General de la Federación Iberoamericana del
Ombudsman que tuvo lugar el 4 de octubre de 2014 y tras la aprobación
de la iniciativa por parte de los Defensores y Procuradores allí presentes, se
firmó un Memorandum de Entendimiento tendiente a desarrollar herramientas
de cooperación entre la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO)
y el Instituto Auschwitz para la Paz y la Reconciliación (AIPR) en las áreas
de capacitación e investigación en materia de prevención de genocidio y
atrocidades masivas.
El memorándum prevé el despliegue de esfuerzos de cooperación mutua para
la realización de las siguientes acciones:
a) O rganizar programas de capacitación en materia de prevención del
genocidio y atrocidades masivas y/o incorporarlos en los programas
preexistentes en la materia.
b) Fomentar trabajos de investigación tendientes a identificar posible
escenarios para el desarrollo de nuevas iniciativas nacionales y regionales
en materia de prevención del genocidio y atrocidades masivas en el marco
de las competencias de las instituciones nacionales de derechos humanos
que forman parte de la FIO.
c) Proporcionar asistencia técnica recíproca en áreas que pueden ser
identificadas y convenidas;
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d) Propiciar el intercambio de información sobre los objetivos, programas,
estrategias de desarrollo y actividades que implementan las partes con
el fin de facilitar la coordinación en la ejecución de actividades conjuntas.
En el marco de la Asamblea General de la FIO, la Secretaría Técnica de la
RED mantuvo reuniones de trabajo con Guillermo Escobar Roca, Director del
Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica
(PRADPI), con quien se prevé trabajar en conjunto para la implementación de
proyectos de investigación para el desarrollo de nuevas iniciativas nacionales
y regionales en materia de prevención en el marco de las competencias de las
instituciones nacionales de derechos humanos que forman parte de la FIO.
Por su parte, la actividad contó con un segmento destinado para la presentación
de la Red Latinoamericana al pleno de la Asamblea, fomentando así un espacio
de difusión de la Iniciativa.

Lanzamiento de la Segunda Edición
del Seminario Raphael Lemkin sobre Prevención del Genocidio
para América Latina
Entre los días 12 y 19 de octubre de 2014 tuvo lugar la Segunda Edición
del Seminario América Latina en la ciudad de Oswiecim, Polonia. Tal como
estaba previsto, el Seminario abordó cuestiones destinadas a identificar la
prevención del genocidio y crímenes atroces como meta alcanzable, trabajar
para el reconocimiento de los signos que indiquen una amenaza y opciones
para prevenirlo, de acuerdo al modelo del “poder del lugar”. Esta Edición
del Seminario, que continuará en el mes de junio del año 2015 en un país de
América Latina contó la participación de funcionarios con responsabilidades en la
temática de la promoción de los derechos humanos y prevención del genocidio
identificados por los Puntos Focales de la Red, reflejando así el compromiso
conjunto para la implementación de un curriculum en común a nivel regional y
la sensibilización de actores gubernamentales dedicados a la temática.

Tercera reunión de Puntos Focales de la Red Latinoamericana
para la Prevención del Genocidio
El 4 de diciembre se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá, la Tercera Reunión
de Puntos Focales de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio
y las Atrocidades Masivas.
Esta reunión forma parte de la agenda acordada por los 18 representantes de
los gobiernos que son miembros activos de la Red. Como parte de la actividad,
los representantes gubernamentales compartieron las iniciativas desarrolladas
en 2014 y se discutieron las propuestas de acciones conjuntas a desarrollar en
2015. Por primera vez en el marco de estas reuniones, hubo una serie de módulos
temáticos para la discusión y el intercambio de experiencias de políticas públicas
con un enfoque en la prevención. Esos módulos interactivos se centraron en la
situación de las poblaciones indígenas de la región, las mejores prácticas en el
desarrollo de cursos de capacitación para fuerzas de paz y de seguridad y las
experiencias nacionales en el proceso de implementación de los Mecanismos
Nacionales para la Prevención del Genocidio.
La reunión contó con el apoyo del Instituto Auschwitz para la Paz y la
Reconciliación, la Oficina del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio
de Naciones Unidas, la Fundación Stanley y la Defensoría del Pueblo de Panamá
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Mención a la Red Latinoamericana para la Prevención
del Genocidio y Atrocidades Masivas en el marco del Informe
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos
En el marco del documento – resumen de los debates de la mesa redonda de
alto nivel dedicada al 65° aniversario de la Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio – A/HRC/27/24 (30 de junio de 2014), se dejó
plasmada una de las intervenciones del Asesor Especial del Secretario General
para la Prevención del Genocidio que hace mención a la Red Latinoamericana
como iniciativa para el fortalecimiento de la capacidad de prevención.

El Asesor Especial también puso de relieve varias iniciativas regionales
de fortalecimiento de la capacidad de prevención, como la creación del
Comité Regional para la prevención y la sanción del delito de genocidio, los
crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y todas las formas de
discriminación, por la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes
Lagos, y de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y
Atrocidades Masivas. También se refirió a los acuerdos interinstitucionales,
al nombramiento de coordinadores sobre la responsabilidad de proteger
o la prevención del genocidio, y a la reunión de Acción Mundial contra las
Atrocidades Masivas, que se celebró en Costa Rica en marzo de 2014 y
congregó a los 56 Estados que habían designado coordinadores. Puso de
relieve asimismo las iniciativas nacionales de prevención puestas en marcha
por miembros de varias redes regionales.

Mención a la Red Latinoamericana en el Informe
del Secretario General: Cumplimiento de nuestra Responsabilidad
Colectiva: asistencia internacional y la responsabilidad
de proteger (Pilar II). – 11 de julio de 2014 (A/68/947–S/2014/449)
El mencionado documento en su párrafo 25 refleja sin más el alcance y la relevancia
de la Red Latinoamericana como foro de colaboración y asistencia mutua.

25. El número cada vez mayor de redes mundiales y regionales de Estados
que se dedican a la prevención de crímenes atroces abre nuevas vías
de colaboración y asistencia mutua. La labor de la Red Mundial de
Coordinadores de la Responsabilidad de Proteger, Global Action Against
Mass Atrocity Crimes y la Red Latinoamericana para la Prevención
del Genocidio y Atrocidades Masivas pone de manifiesto cómo los
objetivos comunes y las enseñanzas extraídas de la experiencia pasada
pueden ayudar a los Estados a definir estrategias eficaces de protección.
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Gestiones de apoyo a las Iniciativas Nacionales
Costa Rica
Seminario sobre Herramientas para la Prevención del Genocidio que tuvo
lugar en San José, Costa Rica el 3 de marzo del corriente, dirigido a funcionarios
gubernamentales con competencia en materia de derechos humanos y derecho
internacional humanitario.
El seminario fue organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa
Rica y el Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation, con la colaboración de
la Oficina del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio de las Naciones
Unidas. La sesión de apertura estuvo a cargo de la Sra. Vicecanciller de la
República de Costa Rica, Gioconda Ubeda Rivera y del Representante Alterno
de Costa Rica ante las Naciones Unidas, Embajador Saúl Weisleder.
En el transcurso del Seminario se abordaron los conceptos de genocidio y
atrocidades masivas, el marco de prevención del genocidio y nociones para
la implementación de sistemas de alerta temprana. Asimismo, se hizo una
presentación de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y
Atrocidades Masivas. En ese contexto y en virtud de la propia dinámica de
intercambio y cooperación que inspiró la conformación de la Red Latinoamericana,
se desarrolló un módulo sobre la experiencia de la República de Paraguay
en la implementación de políticas públicas para la prevención del genocidio
y atrocidades masivas con un enfoque de inclusión social y lucha contra la
discriminación, que estuvo a cargo de Yudith Rolón, Directora del Programa
Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo de Paraguay – Punto
Focal de la República de Paraguay en la Red Latinoamericana para la Prevención
del Genocidio y Atrocidades Masivas.

México
El 23 y 24 de abril tuvo lugar en la ciudad de México el Seminario de Capacitación
sobre Mecanismos Internacionales para la Prevención de Atrocidades Masivas,
dirigido a funcionarios gubernamentales y representantes de la sociedad civil
y de la academia.
El Seminario fue organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México,
el Museo Memoria y Tolerancia y el AIPR con la colaboración de la Oficina del
Asesor Especial para la Prevención del Genocidio de Naciones Unidas.
La sesión de apertura estuvo a cargo del Embajador Juan Manuel Gómez
Robledo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, Max Diener Sala, Consultor Jurídico de la
Cancillería, Tibi Galis, Director Ejecutivo del Auschwitz Institute for Peace and
Reconciliation (AIPR) y James Waller, Director Acádemico del AIPR. El Asesor
Especial para la Prevención del Genocidio de Naciones Unidas, se hizo presente
también en la sesión, a través de la proyección de un video en el cual resaltó la
importancia de la realización de un seminario con enfoque de prevención así
como el rol de México en el marco de los esfuerzos regionales y nacionales en
la prevención del genocidio.
El Seminario, permitió el desarrollo de temas como el Genocidio y Atrocidades
Masivas desde un enfoque de prevención, el Holocausto, los marcos jurídicos
de responsabilidad internacional por la comisión de Genocidio y Atrocidades
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Masivas y la Responsabilidad de Proteger. Asimismo, se presentó la Red
Latinoamericana, se llevó a cabo un ejercicio interactivo entre los participantes
y una visita guiada al Museo Memoria y Tolerancia.

Chile
El Departamento de Derechos Humanos y la Academia de Ciencias Policiales
de Carabineros de Chile organizaron el 8 de abril de 2014 la Conferencia
Internacional Prevención del Genocidio y Otras Atrocidades Masivas, que
contó con la asistencia de oficiales de los magíster que se imparten en la
Academia de Ciencias Policiales de Carabineros.
Esta actividad se enmarca en el compromiso de Chile en materia de prevención
del genocidio, reflejado a su vez en la participación activa de la institución
Carabineros en las capacitaciones a sus agentes que se verá próximamente
reflejada en el lanzamiento del Curso de Especialización Derechos Humanos,
Función Policial y Protección de Grupos Vulnerables que dará inicio en el
segundo semestre del año 2015.

Paraguay
El 27 y 28 de agosto de 2014 tuvo lugar en Asunción la presentación de la
Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas
– Capítulo Paraguay- dirigida a funcionarios gubernamentales y representantes
de la sociedad civil que trabajan activamente en la conformación y sostenimiento
de la agenda de derechos Humanos de Paraguay.
El desarrollo de las actividades continuó con módulos destinados a presentar los
objetivos de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio, el rol de
los Puntos Focales de Paraguay en el avance hacia la consolidación de aquella
como una herramienta de cooperación regional en la materia y a dar a conocer
el apoyo que la Oficina del Asesor Especial brinda a la Red y a las iniciativas
nacionales que tienen lugar en el marco de la misma.
El último segmento de la actividad fue un Foro Interactivo que permitió a
los participantes hacer propuestas tendientes a la institucionalización de
un Mecanismo Nacional de Prevención del Genocidio con representación
gubernamental y de las organizaciones de la sociedad civil enfocado al desarrollo
y coordinación de proyectos en materia de derechos humanos, memoria, verdad
y justicia y educación, con un enfoque de prevención y especial protección de
grupos vulnerables.

México
29-30 de septiembre de 2014. Quinto Curso Anual Especializado en Derecho
Internacional Humanitario a nivel nacional, en el marco de las actividades
realizadas por la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario.
El Curso realizado con el objetivo de difundir y promover el respeto de las
normas, principios e instituciones del derecho internacional humanitario contó
además con una Conferencia Magistral relativa a las herramientas de prevención
de crímenes internacionales y la responsabilidad de proteger.
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Colombia
8, 9 y 10 de octubre de 2014. Tercer Curso Augusto Ramirez Ocampo sobre
Derecho Internacional Humanitario, con el objetivo principal fortalecer el
conocimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte de las
autoridades competentes de su aplicación en Colombia. Tal como ocurrió en
la anterior edición del Curso, se incorporaron a su agenda módulos específicos
relativos a la prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas y al desarrollo de
herramientas regionales de prevención.

Perú
En el marco de las acciones de la Red Latinoamericana en Perú, se llevó a cabo
un Taller Internacional sobre Estándares Internacionales aplicados al Uso de la
Fuerza con enfoque de prevención. El Taller tuvo lugar entre los días 28 y 30
de octubre y los objetivos de la actividad estuvieron dirigidos a fomentar el
proceso de formación y difusión de los estándares en la materia entre actores
gubernamentales relevantes. Esta actividad fue coorganizada por la CONADIH,
el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos y la Oficina General de
Cooperación y Proyectos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y contó
con la colaboración y auspicio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR),
del Programa para América Latina y Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana
para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas.

Argentina/Honduras – Iniciativa conjunta
En el marco del objetivo de cooperación e intercambio que inspiró la conformación
de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades
Masivas, el 24 de octubre del corriente año tuvo lugar la videoconferencia:
“Herramientas para la implementación de un Plan Nacional de Lucha contra
la Discriminación con enfoque de prevención de atrocidades masivas”.
Dicha actividad, llevada adelante entre la Dirección de Derechos Humanos
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina y la Dirección de
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización de Honduras, con
el acompañamiento de la Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana, contó con
las exposiciones del Ministro Federico Villegas Beltrán (Director de Derechos
Humanos del MREyC de Argentina, integrante del equipo coordinador del Plan
Nacional contra la Discriminación de la República Argentina y Punto Focal de
la RED), el Dr. Horacio Ravenna (Miembro del Directorio de Memoria Abierta y
miembro del equipo coordinador del Plan Nacional contra la Discriminación de
la República Argentina) y el Dr. Julián Díaz Bardelli (Director de Asistencia a la
Víctima del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
de la República Argentina). La actividad convocada por la Lic. Maritza Ohara
Carcamo, Directora de Educación en Derechos Humanos, Justicia y Cultura de
Paz y Punto Focal de la Red Latinoamericana, contó con un concurrido auditorio
y se dejó planteada la posibilidad de realizar otras actividades de colaboración
para promover el intercambio de experiencias y la formación en materia de
prevención de la discriminación.
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Gestiones institucionales y de difusión
de la Red Latinoamericana
1) Reuniones con representantes del Ministerio de Relaciones
y Cooperación Internacional de España, con el fin de
identificar posibles campos de acción y cooperación con
la RED:
a) Ofrecimiento de contar con locaciones en los países
de la región para desarrollar actividades en el marco
de la Red.
b) Cooperación para el ingreso al Registro de Redes de
la Secretaría General de la Cumbre Iberoamericana
(cuestiones formales).

6) Elaboración y remisión a altas autoridades nacionales de
los países que integran la Red de la primera edición de un
Newsletter con información de actividades desarrolladas
en el primer semestre de 2014. Remisión a Puntos Focales
vía electrónica.
7) Reuniones con funcionarios de derechos humanos,
defensa, justicia en el marco de misiones en países de
la región.

c) Acompañamiento de las embajadas acreditadas en los
países de la región.

8) Gestiones y reuniones con autoridades de la Escuela
Nacional de Operaciones de Paz del Uruguay con el fin
de explorar alternativas de labor conjunta en materia de
capacitaciones en el marco de la Red Latinoamericana
para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas.

2) Reunión con Coordinadora de la Red Latinoamericana de
Sitios de Conciencia, intercambio de información sobre
cada una de las redes y exploración de campos de acción
en común.

9) Gestiones y reuniones con autoridades del Departamento
de Derechos Humanos de la Institución Carabineros
de Chile para fortalecer el vínculo institucional y de
cooperación existente en el marco de la RED.

3) Reunión con Director del Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos de Chile.

10) 
G estiones ante la Cancillería de Cuba para la
incorporación del país en la Red Latinoamericana.

4) Trabajo con el Programa de Apoyo a las Defensorías del
Pueblo de Iberoamérica, para el diseño de un proyecto de
investigación sobre el rol de las Defensorías del Pueblo en
las políticas de Memoria, Verdad y Justicia de la región.

11) A poyo al Proyecto de la Coordinadora Regional de
Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) en el Taller
sobre “Prevención de violaciones masivas a los Derechos
Humanos y genocidio: el rol de las organizaciones de
la sociedad civil en El Salvador” destinado a promover
la participación de la sociedad civil en el debate sobre
el tema, y en la creación de mecanismos preventivos a
nivel nacional, en consonancia con el esfuerzo de la Red
Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y las
Atrocidades Masivas.

5) Gestiones y comunicaciones ante SS Francisco para dar
a conocer la Red Latinoamericana e invitarlo a participar
del Seminario Raphael Lemkin para América Latina sobre
Prevención del Genocidio (oct. 2014).
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Seminarios e Iniciativas realizadas (2014) y en planificación (2015)
Seminario	
  Nacional	
  	
  sobre	
  Mecanismos	
  
Internacionales	
  Para	
  Prevención	
  de	
  
Atrocidades	
  Masivas.	
  V	
  Curso	
  Anual	
  DIH.	
  
Seminario	
  Nacional	
  
Sobre	
  Prevención	
  del	
  	
  
Genocidio	
  	
  
III	
  Edición	
  Curso	
  
Augusto	
  Ramirez	
  	
  Ocampo	
  
Con	
  enfoque	
  de	
  	
  
Anﬁtrión	
  Evento	
  Paralelo	
  
prevención	
  
Consejo	
  de	
  DDHH	
  ONU	
  
Ginebra	
  

CR:	
  Seminario	
  Nacional	
  
Herramientas	
  para	
  la	
  	
  
Prevención	
  del	
  Genocidio	
  

2014
+ 10
2015
+5

Taller	
  sobre	
  Estándares	
  
Internacionales	
  Uso	
  de	
  la	
  Fuerza,	
  
Con	
  enfoque	
  prevención	
  

Taller	
  sobre	
  Prevención	
  del	
  Genocidio	
  para	
  
Fuerzas	
  armadas,	
  con	
  enfoque	
  de	
  género	
  

Conferencia	
  internacional	
  
Prevención	
  del	
  Genocidio	
  y	
  
Atrocidades	
  Masivas,	
  Carabineros	
  

2	
  parte	
  
Segunda	
  edición	
  
Seminario	
  Raphael	
  Lemkin	
  

Actividades realizadas durante 2014
Actividades planificadas -2015- (al 22 de diciembre de 2014)

Videoconferencia	
  sobre	
  Plan	
  contra	
  	
  
Discriminación	
  con	
  enfoque	
  de	
  
prevención.	
  
Seminario	
  Nacional	
  
Herramientas	
  para	
  la	
  
Prevención	
  del	
  Genocidio	
  
para	
  Funcionarios	
  públicos	
  
Seminario	
  Nacional	
  
Herramientas	
  para	
  la	
  
Prevención	
  del	
  Genocidio	
  
para	
  Funcionarios	
  públicos	
  
Seminario	
  Nacional	
  	
  
Herramientas	
  para	
  
la	
  Prevención	
  del	
  	
  
Genocidio	
  para	
  	
  
Funcionarios	
  
Públicos	
  

2da	
  Parte	
  	
  
Lanzamiento	
  Red	
  
La@noamericana	
  
-‐capítulo	
  Paraguay-‐	
  

2	
  parte	
  
Primera	
  edición	
  
Seminario	
  Raphael	
  Lemkin	
  
Videoconferencia	
  sobre	
  Plan	
  contra	
  Discriminación	
  
con	
  enfoque	
  de	
  prevención.	
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Participantes e instructores de los Seminarios Raphael Lemkin (2014)

3	
  par&cipantes	
  
Seminario	
  

3	
  par&cipantes	
  Seminarios	
  
1	
  instructora	
  

3	
  par&cipantes	
  Seminarios	
  
1	
  par&cipante	
  Seminario.	
  
2	
  par&cipantes	
  Seminarios	
  

2	
  par&cipantes	
  
Seminarios	
  

1	
  par&cipante	
  Seminario	
  
1	
  par&cipante	
  Seminario	
  

2	
  par&cipantes	
  Seminarios	
  
2	
  instructores	
  
2	
  par&cipantes	
  Seminarios	
  
1	
  observador	
  Reunión	
  PF	
  

4	
  par&cipantes	
  
Seminarios	
  

1	
  par&cipante	
  Seminario	
  
1	
  Instructor	
  (ICTJ)	
  

1	
  par&cipante	
  Seminario	
  
1	
  expositora	
  reunión	
  PF	
  

2014
+58

2	
  par&cipantes	
  Seminarios	
  
1	
  Instructor	
  

4	
  par&cipantes	
  Seminarios	
  
1	
  instructora	
  
	
  
3	
  par&cipantes	
  Seminarios	
  
1	
  instructora	
  CR	
  
3	
  par&cipantes	
  Seminario	
  
1	
  instructor	
  Lima	
  
1	
  expositor	
  Reunión	
  PF	
  
3	
  par&cipantes	
  Seminarios	
  
6	
  instructores	
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Total de participantes a Seminarios y actividades de capacitación en prevención
del genocidio y atrocidades masivas en el marco de la Red Latinoamericana
para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas durante el año 2014
Seminario	
  Nacional	
  	
  sobre	
  	
  
Mecanismos	
  Internacionales	
  	
  
Para	
  Prevención	
  de	
  Atrocidades	
  
Masivas.	
  	
  
V	
  Curso	
  Anual	
  DIH	
  
+250.	
  

Videoconferencia	
  sobre	
  Plan	
  contra	
  Discriminación	
  
con	
  enfoque	
  de	
  prevención	
  
+50.	
  

III	
  Edición	
  Curso	
  
Augusto	
  Ramirez	
  	
  Ocampo	
  
Con	
  enfoque	
  de	
  	
  
Prevención.	
  +30	
  

CR:	
  Seminario	
  Nacional	
  
Herramientas	
  para	
  la	
  	
  
Prevención	
  del	
  Genocidio	
  
+40	
  

2014
+ 590

Taller	
  sobre	
  Estándares	
  
Internacionales	
  Uso	
  de	
  la	
  Fuerza,	
  
Con	
  enfoque	
  prevención	
  
+30	
  

Conferencia	
  internacional	
  
Prevención	
  del	
  Genocidio	
  y	
  
Atrocidades	
  Masivas,	
  Carabineros	
  
+90	
  

2da	
  Parte	
  	
  
Lanzamiento	
  Red	
  
La0noamericana	
  
-‐capítulo	
  Paraguay-‐	
  
+100	
  

