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Las autoridades de derechos humanos de la regiÃ³n vuelven a reunirse en
AsunciÃ³n esta semana

segunda-feira, 28 de maio de 2007

 

La "agenda" de derechos humanos de la regiÃ³n serÃ¡ considerada por

las autoridades competentes del Mercosur y Estados Asociados, que

volverÃ¡n a reunirse del 30 de mayo al 1 de junio en la capital

Paraguaya, para continuar avanzando en la coordinaciÃ³n de las

polÃticas pÃºblicas en la materia. SegÃºn el cronograma de trabajo

previsto por la presidencia pro tÃ©mpore de ese paÃs, el 30 de mayo

tendrÃ¡ lugar la reuniÃ³n de los grupos tÃ©cnicos de trabajo sobre

la Iniciativa NiÃ±@sur, EducaciÃ³n y Cultura en Derechos Humanos,

Instituto de PolÃticas PÃºblicas, DiscriminaciÃ³n, Racismo y

Xenofobia e Indicadores de DESC. Estos grupos fueron creados por la

ReuniÃ³n de Altas Autoridades de Derechos Humanos del Mercosur

(RADDHH) y tienen por finalidad asesorar y formular propuestas ante

dicho Ã³rgano para su futura implementaciÃ³n (MÃ¡s informaciÃ³n

sobre los grupos tÃ©cnicos de trabajo). Al dÃa siguiente, es decir

el 31 de mayo, comenzarÃ¡ la VIII RADDHH. Algunos de los puntos de

la agenda de la RADDHH son: 

 

-Mejora de la metodologÃa de trabajo -PromociÃ³n y protecciÃ³n de

los derechos de la mujer. Seguimiento de la consulta realizada a los

Estados en la VII RADDHH relativa a la constituciÃ³n de un grupo de

trabajo especÃfico. -Informes de los grupos temÃ¡ticos y relativos

al "Primer Seminario Regional Sobre la ImplementaciÃ³n del Protocolo

Facultativo de la ConvenciÃ³n contra la Tortura", y el "Primer

Seminario sobre polÃticas pÃºblicas destinadas a la Primera

Infancia", que se desarrollarÃ¡n el dÃa 29 de mayo, tambiÃ©n en la

capital Paraguaya. - Protocolos de Ushuaia y de AsunciÃ³n: estado de

trÃ¡mite de aprobaciÃ³n de los mismo en cada Estado Miembro y

Asociado. Conforme al reglamento de la RADDHH, la sociedad civil

podrÃ¡ participar de las Reuniones en calidad de observador pudiendo
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formular planteos sobre los puntos de la agenda. Acceda a la agenda

completa. 

http://www.observatoriomercosur.org.uy/pr/obsn124.php
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