
           

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMO DE SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE SAN 
SALVADOR  

 
La Presidenta del GTPSS visita la sede de la OEA y presenta los avances en la implementación del 
mecanismo de seguimiento del Protocolo de San Salvador a los Estados miembros ante la  Comisión 
de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) 
 

El día 6 de abril, 2017, Laura Pautassi presentó a la CAJP del Consejo 
Permanente de la OEA el resumen de la labor del GTPSS 2016-2017, 
la composición del GTPSS y su mandato, el sistema de monitoreo y 
los principales resultados. Asimismo se presentaron los resultados de 
la evaluación de los indicadores de progreso del primer agrupamiento 
de derechos y se anunciaron las  próximas evaluaciones, 
comprometiendo a los Estados a fortalecer el mecanismo en 
cumplimiento del artículo 19 del Protocolo de San Salvador.  

 
La Presidenta del GTPSS se reúne con los Estados Partes al Protocolo de San Salvador 
 

De los 16 Estados Partes al Protocolo de San Salvador, 11 participaron 
en la reunión: Paraguay, Uruguay, Honduras, Brasil, El Salvador, 
Colombia, Perú, México, Argentina, Ecuador y Costa Rica. La 
Presidenta del GTPSS consideró como un éxito que a la fecha, de 16 
Estados Partes, 8 ya fueron  evaluados. Este encuentro se propició en 
un marco adecuado para intercambiar información y buenas prácticas 
con el afán de avanzar hacia el pleno cumplimiento de los DESC en la 
región.  
 

Reunión en la Misión Permanente de El Salvador 
 
La Presidenta del GTPSS hizo entrega oficial de las Observaciones Finales del 
GTPSS al informe final del primer agrupamiento de derechos de El Salvador. 
Dicho encuentro contó con la participación de la Embajadora Lilian Godoy y 
la Sra. Wendy Acevedo, punto focal en temas de derechos humanos.  
 
Reunión de la Presidenta del GTPSS con el (CEDDIS) 

 
La Secretaría Técnica  organizó una reunión con el área de 
Discapacidad de la SADYE para una primera toma de contacto con el 
Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad a través de un diálogo con su 
Vicepresidente, Dr.  Mariano Godachevich, con el objetivo de 
estrechar lazos y coordinar acciones mancomunadas entre uno y 
otro Grupo de Trabajo. 

 
 

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html
http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/
http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/poblaciones-vulnerables/personas-con-discapacidad.asp
http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/poblaciones-vulnerables/personas-con-discapacidad.asp

