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LATIN AMERICAN NETWORK FOR GENOCIDE AND MASS ATROCITY PREVENTION
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 instituciones
estatales 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.

de atrocidades en las agendas de políticas
públicas de cada país.
El año 2016 estuvo marcado por avances
significativos en materia de capacitación,
pues se concluyó la fase piloto del Seminario
Raphael Lemkin para la Red Latinoamericana.
Esta herramienta de formación ideada e
implementada para funcionarios de los países
miembros de la RED, culminó exitosamente
sus tres ediciones las que resultaron altamente
valoradas. Por ese motivo, esta iniciativa de
capacitación continuará en vigencia como
herramienta nodal de la RED y su enfoque
seguirá siendo aplicado a las estrategias
nacionales de formación de funcionarios.
Por su parte, el 2016 permitió la continuidad
de iniciativas conjuntas dirigidas al fomento de
la educación en prevención, la protección de
grupos en situación de vulnerabilidad y el apoyo
y difusión de políticas de memoria, verdad y
justicia.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Instituto
Auschwitz para la Paz y Reconciliación
(AIPR), la Oficina del Asesor Especial para
la Prevención del Genocidio de las Naciones
Unidas (OSAPG por sus siglas en inglés) y la Les invitamos a acercarse a estos desarrollos
Fundación Stanley.
por medio del presente informe y a interpretarlos
Se trata de un mecanismo de cooperación y como avances sustantivos y concretos en
comunicación entre sus miembros quienes materia de prevención; y como la manifestación
progresivamente avanzan hacia un plan de del compromiso y la voluntad de América Latina
capacitación para funcionarios públicos de la de continuar trabajando en la consolidación de
región en materia de prevención de atrocidades, la paz, la seguridad y los derechos de todos.
la realización de planes y proyectos conjuntos,
así como al desarrollo de iniciativas nacionales
tendientes a incorporar el enfoque de prevención
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) durante el año 2016.
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Resumen de actividades
Tercera Edición del Seminario Raphael Lemkin para La Red
Latinoamericana en Polonia
El Instituto Auschwitz para la Paz y Reconciliación (AIPR) junto con
la Oficina del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio de
Naciones Unidas y la Fundación Stanley, y con el apoyo de la Alianza
Internacional para la Memoria del Holocausto, dieron inicio a la 3ra
edición del Seminario Raphael Lemkin para la Red Latinoamericana,
que tuvo lugar entre el 14 y el 21 de febrero de 2016 en Polonia.
El Seminario contó con la participación de 21 funcionarios de diferentes
países miembros de la Red Latinoamericana para la Prevención del
Genocidio y Atrocidades Masivas y, como en anteriores ediciones, se
aprovechó el “poder del lugar” para abordar conceptos y herramientas
clave para la prevención del genocidio y otras atrocidades y reflexionar
sobre los procesos por los cuales estos crímenes tienen lugar.
Para el AIPR: El lanzamiento de la 3ra edición del Seminario para
la Red Latinoamericana tiene un valor simbólico especial, pues da
cuenta del compromiso sostenido de los países de la región que
se vislumbra no solo en la participación activa en este espacio
de formación sino además en el continuo fortalecimiento de una
comunidad de funcionarios sensibles y dispuestos al trabajo en
materia de prevención a nivel regional.
AIPR lanzó el Informe Anual –Año 2015- de la Secretaría
Técnica de la Red Latinoamericana para la Prevención Del
Genocidio y Atrocidades Masivas
El 8 de marzo de 2016, el Instituto Auschwitz para la Paz y la
Reconciliación (AIPR) presentó el Informe Anual del 2015 de la
Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana para la Prevención
del Genocidio y Atrocidades Masivas en las oficinas de White & Case
LLP en la ciudad de Nueva York.
A la presentación asistieron representantes de los países miembros
de la Red Latinoamericana incluyendo Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, República Dominicana
y Uruguay. Numerosos representantes de la comunidad internacional
y de la sociedad civil fueron parte de la actividad incluyendo las
Misiones Permanentes de Bélgica y Alemania, el Global Centre for the
Responsibility to Protect, International Coalition for the Responsibility
to Protect, Vance Center for International Justice y el Historical
Memory Project.
El evento contó con numerosos ponentes que subrayaron el valor
de los esfuerzos conjuntos de todos aquellos que apoyan esta
iniciativa. El primer expositor fue el Dr. Tibi Galis, Director Ejecutivo
del Instituto Auschwitz para la Paz y la Reconciliación (AIPR) quien
hizo una breve introducción sobre la naturaleza y el trabajo de la
Red Latinoamericana, incluyendo los esfuerzos de sus socios y de
los países miembros.
Siguiendo la contribución del Dr. Galis, el Sr. Owen Pell, Socio de
White & Case y actual Presidente de la Junta de Directores del AIPR

2
valoró el aporte de la Red Latinoamericana hacia el desarrollo del
Estado de Derecho sobre los principios de prevención del genocidio.
Durante la jornada, representantes del equipo de trabajo para América
Latina del AIPR presentaron detalles de funcionamiento de la RED al
tiempo que se hizo mención a los programas y las actividades que
se llevaron a cabo en el 2015.
Por su parte, el representante de la Oficina del Asesor Especial para la
Prevención del Genocidio de Naciones Unidas, destacó los progresos
logrados por los miembros de la Red en cuanto a su consolidación
y mencionó las impresiones de Adama Dieng, el Asesor Especial
diciendo:
“En cuatro años, la Red Latinoamericana ya está
demostrando su capacidad como herramienta regional
de apoyo a la integración de las políticas de prevención
a nivel de gobierno nacional. Esta experiencia también
se manifiesta a nivel global en otros continentes.
Pero este destacado progreso, representa tanto una
oportunidad como responsabilidad”.
A su turno, Carrie DuLaney, Oficial de Programa de Protección
Humana de la Fundación Stanley, reflexionó sobre el apoyo temprano
y consistente a la Red Latinoamericana de la Fundación Stanley, lo
que se manifestó en su rol de co-organizadora de la Primera Reunión
de Puntos Focales en Argentina y su participación en todas las
Reuniones siguientes.
Estos esfuerzos, como fueron mencionados por los ponentes y
que están representados en el Informe Anual, no han pasado
desapercibidos por la comunidad internacional. Durante un panel de la
Asamblea General de las Naciones Unidas titulado “Del compromiso
hacia la implementación: diez años de la responsabilidad de proteger”,
el Subsecretario General de Naciones Unidas, Jan Eliasson, destacó
los esfuerzos de la Red Latinoamericana y otros organismos de
cooperación regionales e internacionales. Explicó que estos foros
de cooperación aumentan la capacidad de los países de tener una
respuesta temprana para “prevenir una escalada continua hacia
la violencia sistemática (…) y ayudan a identificar las maneras de
asistencia a los Estados para proteger mejor a sus poblaciones.”
Lanzamiento del Espacio de Encuentro: Red
Latinoamericana-IPPDH-AIPR
En el marco de una iniciativa de cooperación entre el Instituto
Auschwitz para la Paz y la Reconciliación (AIPR) y el Instituto de
Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), a
través de la Escuela Internacional de Políticas Públicas en Derechos
Humanos, tuvo lugar el lanzamiento de una nueva herramienta de
comunicación e interacción entre los ex-alumnos del Seminario
Raphael Lemkin para la Red Latinoamericana para la Prevención
del Genocidio y Atrocidades Masivas.
El Espacio de Encuentro-Red Latinoamericana-IPPDH-AIPR es una
herramienta virtual diseñada para convertirse en un mecanismo
de apoyo a las a las iniciativas de formación y de construcción de
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políticas públicas en materia de derechos humanos y prevención de
atrocidades en América Latina.
La propuesta de crear un espacio virtual surgió de la propia RED, así
como la iniciativa de entablar un vínculo institucional entre el IPPDH
y AIPR que permitiera canalizar esfuerzos y explorar ámbitos de
cooperación y trabajo conjunto. Como resultado de aquello y con el
apoyo de los Puntos Focales de la RED, se logró instalar esta gran
iniciativa que permite fomentar la comunicación y la circulación de
material e información en materia de derechos humanos y prevención
del genocidio entre funcionarios públicos de la región y fortalecer los
procesos que vienen desarrollándose en América Latina.
La ST/AIPR se complace en participar de este proyecto y trabaja
para que esta herramienta se constituya en un recurso adicional que
coadyuve a la progresiva consolidación que la Red Latinoamericana
para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas viene
experimentando desde su creación en el año 2012.
Seminario Raphael Lemkin y Reunión de Puntos Focales de la
Red Latinoamericana en Montevideo
Junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, la
Fundación Stanley y la Oficina del Asesor Especial para la Prevención
del Genocidio de Naciones Unidas (OSAPG), el Instituto Auschwitz
para la Paz y la Reconciliación (AIPR) co-organizó la VI Reunión
de Puntos Focales de la Red Latinoamericana para la Prevención
del Genocidio y Atrocidades Masivas el 25 de julio de 2016 en
Montevideo, Uruguay.
La Reunión de Puntos Focales tuvo cinco objetivos concretos
relacionados al desarrollo y extensión de las actividades de la Red
Latinoamericana. La reunión sirvió también como espacio para
promover esfuerzos colaborativos entre estados miembros, dar a
conocer iniciativas desarrolladas o en etapa de planificación y facilitar
la continuidad de proyectos significativos.
La VI Reunión de Puntos Focales abordó los avances y desafíos
respecto a los proyectos a largo plazo que se realizan en el marco
de la RED. Estos avances incluyen el proyecto de investigación sobre
pueblos originarios liderado por OSAPG con el acompañamiento
de la RED, el estado de situación sobre la fase piloto del proyecto
AIPR en materia de educación y prevención en América Latina, la VI
reunión permitió además compartir el estado de implementación de
las iniciativas nacionales con enfoque de prevención que los países
miembros desarrollan..
A partir del martes 26 de julio, el Instituto Auschwitz se unió con el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y la Fundación Stanley
para llevar a cabo la segunda parte del Seminario Raphael Lemkin
para la Prevención del Genocidio para la Red Latinoamericana. Se
concluyó así la tercera edición del Seminario Raphael Lemkin para
la Red Latinoamericana que tuvo inicio en Polonia en el mes de
febrero de 2016.
Del 26-29 de julio, el Seminario Lemkin dio la bienvenida a 21
funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Derechos
Humanos, Educación, Defensa, además de Instituciones Nacionales
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de Derechos Humanos de los países miembros de la RED. Como
parte del programa de los seminarios Rephael Lemkin, hubo visitas
de estudio guiadas al Museo de Memoria (MUME) y al Memorial en
Recordación de los Detenidos y Desaparecidos.
En líneas generales se desarrollaron aspectos de la historia y el
contexto de atrocidades masivas en América Latina, asistiendo a
una presentación sobre las relaciones cívico-militares en la región y
examinando un caso de estudio sobre la dictadura militar en Uruguay,
se reflexionó sobre el rol de las políticas de Memoria, Verdad y
Justicia en la prevención de genocidio y atrocidades masivas. Hubo
un espacio destinado a analizar la situación de poblaciones indígenas
en América Latina sobre dos casos de estudios relativos a Brasil y
Bolivia. Por último, el programa abarcó temas como la protección,
enseñanza y fortalecimiento de los Derechos Humanos en América
Latina.
Para el AIPR, el abordaje del seminario permitió a los participantes
adentrarse en las temáticas y desafíos que implica el trabajo en
prevención. En ese contexto la conclusión de la Tercera Edición del
Seminario Raphael Lemkin para América Latina (2014-2016), conﬁrma
la motivación y el interés de funcionarios de la región en sostener y
profundizar estos espacios de reﬂexión y construcción colectiva.
VII Reunión de Puntos Focales de la Red Latinoamericana en
Quito
El 28 y 29 de noviembre, el Instituto Auschwitz para la Paz y la
Reconciliación (AIPR), la Defensoría del Pueblo de Ecuador, la
Fundación Stanley y la Oficina del Asesor Especial para la Prevención
del Genocidio (OSAPG), co-organizaron la VII Reunión de Puntos
Focales de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio
y Atrocidades Masivas que tuvo lugar en Quito, Ecuador.
Como en encuentros anteriores, la VII Reunión de Puntos Focales
sirvió como un espacio para promover los esfuerzos colaborativos
entre los estados miembros de la Red, introducir nuevos temas y ejes
de trabajo y facilitar la continuidad de proyectos temáticos de mediano
y largo plazo. Como siempre, la reunión facilitó el seguimiento de
las iniciativas nacionales desarrolladas por los miembros de la Red
y permitió a su vez diálogos significativos hacia la consolidación y
formalización de este espacio regional.
En el marco de dicha reunión, los Puntos Focales hicieron una mención
conjunta respecto al Día Internacional para la Conmemoración y
Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la
Prevención de ese Crimen. Sigue a continuación el texto del mensaje:
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Compartiendo el espíritu de la Resolución de la
Asamblea General de Naciones Unidas que estableció
el 9 de diciembre como el Día Internacional para la
Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del
Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese
Crimen, la Red Latinoamericana para la Prevención
del Genocidio y Atrocidades Masivas, reunida en la
ciudad de Quito en ocasión de su VII reunión periódica,
reitera la convicción de que continuar trabajando en
la prevención de este crimen moviliza a la reflexión
permanente sobre las atrocidades del pasado, honra a
sus víctimas y familiares y fortalece los compromisos de
robustecer y dotar de acciones cada vez más concretas
a las agendas de derechos humanos y prevención de
atrocidades.
Quito, Ecuador. 29 de noviembre de 2016

Iniciativas nacionales: México
Seminario de capacitación - “Herramientas para la educación
de fuerzas armadas y de seguridad con enfoque de
prevención”
En el marco de las actividades de formación que México realiza
regularmente con enfoque de prevención, se llevó a cabo el miércoles
27 de abril de 2016 el Seminario “Herramientas para la educación
de fuerzas armadas y de seguridad con enfoque de prevención” en
la Ciudad de México. Organizado por la Comisión Intersecretarial de
Derecho Internacional Humanitario de México (CIDIH-México) y el
Instituto Auschwitz para la Paz y Reconciliación, con la colaboración
de la Oficina del Asesor Especial de las Naciones Unidas para la
Prevención del Genocidio, el seminario con un auditorio de más de 100
personas, propició un espacio de difusión de contenidos y de reflexión
en torno a la importancia de la formación en derechos humanos y
prevención de atrocidades para efectivos de las fuerzas armadas y
de seguridad a nivel nacional y regional.
El Seminario contó con expositores de gran trayectoria e involucramiento
con estos temas, incluyendo representantes de la Secretaría de Marina
de México, de la Escuela Nacional de Operaciones de Mantenimiento
de la Paz de Uruguay y de la Delegación Regional del Comité
Internacional de la Cruz Roja para México, América Central y Cuba.
Este seminario permitió desarrollar los conceptos de genocidio y
atrocidades masivas desde un punto de vista histórico, así como
relevar los estándares internacionales en la materia. Por su parte, se
abordó el rol preventivo de las fuerzas armadas y de seguridad y la
relevancia de incluir estas cuestiones en las estrategias de formación
para efectivos que forman parte del sector de seguridad.
Asimismo, y en el marco del espíritu de cooperación que inspira el
trabajo de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio
y Atrocidades Masivas, un segmento del seminario incluyó la
presentación de los desafíos de la Escuela Nacional de Operaciones
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de Paz de Uruguay en relación con el rol de las Operaciones de
Mantenimiento de la Paz en las estrategias de Prevención, lo que
sin duda funcionó como espacio de interacción e intercambio de
experiencias concretas en materia de prevención.

Iniciativas nacionales: Ecuador
Seminario sobre la creación de espacios de memoria y el
proceso de reparación en Quito
Quito, 19 al 21 de septiembre, la Defensoría del Pueblo de
Ecuador junto al Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador y
con la colaboración de la ST/ AIPR llevaron adelante el Seminario
Internacional “La importancia de la creación de espacios de memoria
dentro del proceso de reparación inmaterial”. Esta nueva iniciativa se
inscribe en los esfuerzos que Ecuador se encuentra realizando con
el fin de fortalecer los procesos de reparación integral a las víctimas
de graves violaciones de derechos humanos documentadas en el
informe de la Comisión de la Verdad de aquel país y la identificación
de aquello como política de prevención a futuro.
El seminario propició un espacio de diálogo entre instituciones
estatales y los beneficiarios de dichas medidas con miras fortalecer
la preservación de espacios de memoria y la creación de un museo
de la Memoria en el Ecuador. De la actividad participaron expertos
internacionales quienes interactuaron y compartieron aportes
respecto de la memoria colectiva en el contexto de los procesos de
verdad y reparación, participación en los procesos de construcción
de memoria, la experiencia del Memorial de la Resistencia en Sao
Paulo y Memoria y Medios de comunicación.
Las exposiciones dieron lugar a una jornada de construcción
colectiva y participativa en la que los allí presentes analizaron los
desafíos existentes para reparar el daño de las graves violaciones
a los derechos a través de espacios de memoria y presentaron sus
propuestas.
AIPR organizó un curso sobre prevención con la Universidad
Externado de Colombia
Del 14 al 17 de septiembre el Programa para América Latina del
AIPR lanzó la primera iniciativa de capacitación sobre prevención de
genocidio y atrocidades masivas desarrollada junto con una institución
universitaria y abierta a participantes no solo del claustro universitario,
sino a funcionarios públicos y representantes de organizaciones de
la sociedad civil en Bogotá. Así es que AIPR junto a la Facultad de
Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad
Externado de Colombia ofrecieron un curso de 32 horas sobre
mecanismos de alerta temprana y políticas públicas para la prevención
de atrocidades masivas que contó con la colaboración y participación
de la Oficina del Asesor Especial de las Naciones Unidas para la
Prevención del Genocidio y de la Representante del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia en la Red Latinoamericana.
El Curso propició un espacio de difusión de contenidos y de reflexión
en torno a la importancia de la formación en derechos humanos y
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prevención de atrocidades para actores de diferentes esferas de la
sociedad comprometidos con el enfoque propuesto. El Seminario
contó con expositores de gran trayectoria e involucramiento con estos
temas, incluyendo docentes de la Universidad y representantes de
la sociedad civil y de instituciones estatales de países de la región
(Perú, Uruguay, Colombia y Argentina). El curso contó además con
tres exposiciones del Dr. James Waller, Director Académico del
AIPR y con una visita al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
de Colombia.
Este espacio académico permitió desarrollar los conceptos de
genocidio y atrocidades masivas desde un punto de vista histórico,
así como relevar los estándares internacionales en la materia. Por su
parte, hubo 4 módulos temáticos dedicados a analizar ejes concretos
de acción relevantes para América Latina con enfoque preventivo
(justicia transicional, lucha contra la discriminación, políticas
educativas y desafíos de trabajo interinstitucional).
El AIPR se honra de haber compartido un espacio de capacitación
y reflexión con la Universidad Externado de Colombia, prestigiosa
casa de estudios, y, más aún, en este particular momento donde
las esperanzas están puestas en lograr allí un proceso irreversible
hacia la paz.
V Curso Sobre Derecho Internacional Humanitario “Augusto
Ramirez Ocampo”
Melgar, Colombia, del 21 al 23 de septiembre se llevó a cabo la
V edición del Curso sobre DIH organizado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia y el Comité Internacional de
la Cruz Roja. En ese sentido y tal como viene sucediendo en las
últimas 4 ediciones, la ST/AIPR fue invitada por la representación
de Colombia en la RED para colaborar en la identificación de un
experto para participar de uno de los módulos del Seminario y llevar
una vez más a un significativo número de funcionarios el enfoque y
ejes temáticos que son de relevancia para la RED.
VII Curso anual especializado en derecho internacional
humanitario a nivel nacional
Campeche, México, el 25 y 26 de agosto se realizó la VII edición del
Curso sobre Derecho Internacional Humanitario organizado por la
Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario de
México que contó nuevamente con un módulo destinado al análisis
de las violaciones al DIH y su prevención. Como en anteriores
ediciones, a pedido de la representante de México en la RED, la ST/
AIPR colaboró en la identificación de un experto internacional para
participar de dicho módulo y apoyar así los esfuerzos para la reflexión
y visibilización de la temática entre funcionarios públicos mexicanos.
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Secretaría Técnica/AIPR - Apoyo y asistencia técnica
a las iniciativas sobre prevención de atrocidades en
América Latina
Asistencia técnica a proyectos temáticos-conjuntos
desarrollados en el marco de la RED
La ST/AIPR procuró asistencia técnica para el seguimiento de las
actividades conjuntas que se propician en el marco de la RED en torno
a temáticas de pueblos originarios, derechos de comunidades LGTBI
y seguimiento y apoyo al Programa AIPR de Políticas Educativas
que se encuentra trabajando en Brasil y El Salvador. La ST/AIPR
colabora a su vez en la labor de los Comités temáticos conformados
al interior de la RED.
Apoyo a la creación y consolidación de Mecanismos
Nacionales de Prevención del Genocidio en América Latina
Paraguay: desde la ST/AIPR se brinda seguimiento y asistencia
técnica para las gestiones tendientes a la conformación del
Mecanismo Nacional de Prevención de genocidio que se encuentra
a consideración del Congreso Nacional de Paraguay.
Compromiso para el fortalecimiento de vínculos estratégicos
con Instituciones Nacionales de Derechos Humanos- a
través de la Federación Iberoamericana del Ombudsman- y
visibilización de buenas prácticas
Brasil y Ecuador: en el marco de la relación institucional que la
ST/AIPR viene desarrollando con la Federación Iberoamericana del
Ombudsman, se llevó adelante durante el año 2016 una iniciativa
conjunta que concluyó en la publicación “El Rol del Ombudsman
en los Procesos de Justicia Transicional”. De esta iniciativa
participaron la Procuraduría para los Derechos del Ciudadano de
Brasil y la Defensoría del Pueblo de Ecuador, puntos focales de la
RED y miembros de la FIO. De la iniciativa también participaron
la Defensoría del Pueblo de Colombia y la Procuraduría para los
Derechos Humanos de Guatemala. Se trató de una experiencia de
trabajo conjunto, respecto de temas de interés de ambos foros –
RED y FIO – y que pone a disposición una herramienta de difusión
y visibilización sobre los avances registrados en América Latina
respecto de los procesos de justicia transicional.
Espacio de diálogo de parlamentarios de América Latina: La
ST/AIPR trabaja en la sensibilización e involucramiento de actores
sociales relevantes para la progresiva incorporación del enfoque de
prevención de atrocidades en las diferentes agendas institucionales.
En ese contexto, en el mes de octubre el AIPR, la Fundación Stanley
y la Oficina del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio y
la responsabilidad de Proteger de Naciones Unidas organizaron un
espacio de diálogo con parlamentarios de América Latina en la ciudad
de Cartagena de Indias, Colombia. La actividad, que contó con la
participación de la representante de Colombia en la RED resultó un
ámbito propicio para dar a conocer los avances y desafíos regionales
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en materia de prevención en lo que respecta a las responsabilidades
legislativas.
Seguimiento y Asistencia técnica al Proyecto AIPR Educación
para la Prevención de Atrocidades Masivas en América Latina
La ST/AIPR colabora activamente en el seguimiento del Proyecto
AIPR “Educación para la Prevención de Atrocidades Masivas en
América Latina”. Este proyecto, es el primero que se desarrolla
dentro del nuevo programa de AIPR de Políticas Educativas y tiene
como objetivo diseñar y desarrollar dos proyectos de educación y
prevención en dos países miembros de la Red Latinoamericana para
la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas.
El proyecto sobre Educación y Prevención se puso en marcha en junio
de 2015, cuando su Directora, Clara Ramírez Barat, lo presentó en la
IV Reunión de Puntos Focales de la Red que se celebró en Santiago,
Chile. En esa ocasión, se abrió, además, un proceso de convocatoria
para que los países miembros de la Red que estuvieran interesados
en implementar este proyecto pudieran postular su candidatura.
Este proceso terminó en abril de 2016 con el nombramiento formal
de Brasil y El Salvador como países elegidos para desarrollar esta
propuesta. A partir de ello, se han realizado las primeras actividades
del proyecto en ambos países.
Así, los días 12 y 13 de julio de 2016, se celebró la primera
reunión en la ciudad de San Salvador de la que participaron 35
representantes de la comunidad educativa, la sociedad civil y
diversas instituciones públicas, así como varios observadores de
organizaciones internacionales, con el fin de discutir y establecer los
primeros lineamientos de una propuesta de trabajo que será luego
elaborada por un grupo de expertos en la materia. La reunión fue
co-organizada por el AIPR y la Procuraduría para la defensa de los
Derechos Humanos de El Salvador (PDDH) (Punto Focal de la RED).
Por su parte, el 30 de noviembre de 2016, tuvo lugar la primera reunión
en Brasilia (Brasil) cuyo objetivo principal consistió en la formulación
de una estrategia consensuada para adaptar la naturaleza y ambición
del proyecto a la realidad brasileña considerando la complejidad
demográfica y geográfica del país. Este encuentro fue organizado
por el AIPR junto con la Procuraduría Federal para la Defensa de
los Derechos del Ciudadano (PFDC), y la Secretaría Especial de
Derechos Humanos (SEDH) (ambos puntos Focales de la Red). Al
igual que el encuentro organizado en El Salvador, la reunión contó con
unos 50 participantes de la sociedad civil, la comunidad educativa,
las instituciones públicas y varios observadores internacionales.
El proyecto propuesto e implementado por AIPR, y que cuenta con
el apoyo de la RED, se dirige a convertirse en un valor agregado que
pueda sumarse y fortalecer las iniciativas existentes para consolidar
la cultura de paz y de respeto a los derechos humanos en América
Latina.
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Asistencia técnica para la planiﬁcación, programación,
implementación y evaluación de la fase piloto del Seminario
Raphael Lemkin para la Red Latinoamericana
Una de las principales herramientas con la que cuenta la RED es el
Seminario Raphael Lemkin en su versión latinoamericana. Se trata de
una iniciativa implementada por el AIPR, la Oficina del Asesor Especial
para Prevención del Genocidio y Responsabilidad de Proteger de
Naciones Unidas y la Fundación Stanley desde el año 2013 que fue
progresivamente constituyéndose como una política activa y continua
de capacitación para funcionarios públicos de América Latina. Por
mandato de la RED, el AIPR puso a disposición un currículum que
contiene no solo conceptos y materiales, sino además propuestas
metodológicas novedosas y un grupo de instructores de primer nivel,
todo ello orientado a la prevención del genocidio y las atrocidades
masivas.
Esta iniciativa de capacitación se puso en práctica a través de
seminarios bi-anuales de acuerdo al siguiente calendario:
Primera edición
• Junio de 2013 en Oświęcim, Polonia.
• Junio de 2014, Buenos Aires, Argentina.
Segunda edición
• Octubre de 2014, Oświęcim, Polonia.
• Mayo de 2015, Santiago, Chile.
Tercera edición
• Febrero de 2016, Oświęcim, Polonia.
• Julio de 2016, Montevideo, Uruguay.
Las tres ediciones que conforman la etapa piloto han concluído
exitosamente. Como se verá en el gráfico que sigue, fueron más de
80 funcionarios de toda América Latina quienes accedieron a esta
herramienta y vivencia regional, a lo que deben sumarse un grupo de
los instructores de América Latina. Indudablemente, se trata de un
universo de actores clave que forma parte activa de una comunidad
que diseña, apoya y fortalece las acciones en prevención.1
Luego de la fase piloto, los miembros de la RED han solicitado la
continuidad en la implementación de los Seminarios Raphael Lemkin
para la Red Latinoamericana, por lo que dicha iniciativa seguirá siendo
parte nodal de los avances regionales en materia de capacitación y
prevención de atrocidades.
Notar que la cantidad de instructores reflejada en el gráfico que sigue solo es indicativa
de los instructores provenientes de países de América Latina. AIPR incluye además
instructores de otras regiones en su diseño curricular.
1

Impacto del Seminario Raphael Lemkin para la Red
Latinoamericana
–fase piloto– años 2013-2016

