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La presidencia pro tempore uruguaya divulgÃ³ la agenda de la prÃ³xima
ReuniÃ³n de Altas Autoridades de derechos humanos del bloque y convocÃ³
a las organizaciones de la sociedad civil a participar 

jueves, 19 de julio de 2007

 

La IX ReuniÃ³n de altas autoridades competentes en derechos humanos

del MERCOSUR y Estados asociados, tendrÃ¡ lugar el 9 y 10 de agosto

en Montevideo. Los grupos tÃ©cnicos de trabajo sobre: EducaciÃ³n y

cultura en derechos humanos, NiÃ±@sur (proyecto para la

armonizaciÃ³n de la legislaciÃ³n sobre infancia en el MERCOSUR),

Indicadores de progreso de Derechos EconÃ³micos Sociales y

Culturales, Instituto de polÃticas pÃºblicas en derechos humanos

del MERCOSUR, Racismo y DiscriminaciÃ³n, y Derecho a la Verdad y a

la Memoria, se reunirÃ¡n el dÃa previo, el 8 de agosto, tambiÃ©n en

la capital Uruguaya. Tanto la ReuniÃ³n como el trabajo de los grupos

temÃ¡ticos son abiertos a la participaciÃ³n de las organizaciones de

la sociedad civil, las que pueden intervenir en calidad de

observadores, pudiendo hacer uso de la palabra y formular planteos

al tÃ©rmino de la consideraciÃ³n de cada uno de los puntos de la

agenda. Las organizaciones interesadas en participar deben

registrarse ante la Presidencia Pro Tempore Uruguaya, o a travÃ©s de

la secddhh@mec.gub.uy.

 

En la secciÃ³n ReuniÃ³n de Altas Autoridades de DDHH de este sitio

se encuentran disponibles las actas oficiales de los encuentros

anteriores. Para la prÃ³xima ediciÃ³n, la agenda difundida por la

PPT incluye los siguientes temas: -EducaciÃ³n y Cultura en Derechos

Humanos. -PromociÃ³n de los Derechos de NiÃ±os y Adolescentes.

-ConstrucciÃ³n de indicadores de DESC -DiscriminaciÃ³n, Racismo y

Xenofobia, -Instituto de PolÃticas PÃºblicas del MERCOSUR

-PresentaciÃ³n representante de la ReuniÃ³n Especializada de la

Mujer del MERCOSUR. -CoordinaciÃ³n de acciones en los Ã³rganos

multilaterales y regionales de derechos humanos. -MigraciÃ³n,
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Refugio y Trata de Personas. Ver agenda completa. 

http://www.observatoriomercosur.org.uy/es/obsn132.php
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