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Autoridades de derechos humanos aprobaron mecanismo de participaciÃ³n
de sociedad civil

sexta-feira, 23 de junho de 2006

 

Conforme al reglamento interno que fue aprobado en la cuarta

ReuniÃ³n de Altas Autoridades de Derechos Humanos del MERCOSUR y

Estados asociados (RADDHH), las organizaciones de la sociedad civil

podrÃ¡n asistir en calidad de observadores a las sesiones e integrar

los grupos especializados de trabajo. En este Ãºltimo caso, la

intervenciÃ³n serÃ¡ a instancias de cada presidencia pro tÃ©mpore.

 

La cuarta RADDHH se reuniÃ³ el 8 y 9 de junio en Buenos Aires. Como

en las instancias anteriores, una delegaciÃ³n del Observatorio de

PolÃticas PÃºblicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR participÃ³

del encuentro. En marzo, el Observatorio habÃa realizado un firme

planteo tendiente a mejorar las condiciones de participaciÃ³n de las

organizaciones sociales en el Ã¡mbito de la RADDHH. En esa

oportunidad la delegaciÃ³n presentÃ³ en Buenos Aires, un borrador de

reglamento interno e insistiÃ³ en la necesidad de establecer formas

mÃ¡s permanentes de interacciÃ³n entre las autoridades y la sociedad

civil, con la finalidad de asegurar una participaciÃ³n informada.

Para la directora Ejecutiva del Observatorio, Margarita Navarrete,

el reglamento aprobado, "es positivo, en tanto se prevÃ©n Ã¡mbitos

de articulaciÃ³n y trabajo conjunto". Sin embargo seÃ±alÃ³ que la

participaciÃ³n en los grupos especializados de trabajo estÃ¡

condicionada a la iniciativa del Estado que en ese momento estÃ© a

cargo de la Presidencia pro tÃ©mpore del MERCOSUR.

En este sentido, Navarrete dijo que el Observatorio "aspira a que en

el prÃ³ximo encuentro de la RADDHH - que se desarrollarÃ¡ en

Brasil-, se habilite la participaciÃ³n de la sociedad civil en forma

amplia".
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El reglamento interno fue elevado al Foro Consultivo y de

ConcertaciÃ³n PolÃtica del bloque.

A iniciativa de la delegaciÃ³n de Brasil, la RADDHH incluyÃ³ en su

agenda de trabajo para el 2006-2007 los temas: tortura y

discriminaciÃ³n.

La ReuniÃ³n de Altas Autoridades de Derechos Humanos y CancillerÃas

del MERCOSUR y Estados Asociados comenzÃ³ a funcionar en mayo de

2005 como un Ã¡mbito interestatal para el anÃ¡lisis y definiciÃ³n de

polÃticas pÃºblicas de derechos humanos.

Acceda a las actas de la IV RADDHH Anexo

http://www.observatoriomercosur.org.uy/pr/obsn85.php
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