
           

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMO DE SEGUIMIENTO DEL 

PROTOCOLO DE SAN SALVADOR  

 

En noviembre de 2017, el Grupo de Trabajo del Protocolo de San 

Salvador (GTPSS) realizó una reunión con el Secretario General 

Adjunto, Embajador Néstor Méndez, para presentar los resultados de las 

actividades desarrolladas por las expertas y los expertos hasta la fecha y 

cuando se manifestó la necesidad de promover la firma al Protocolo de 

San Salvador de los países Estados del Caribe y algunas estrategias de 

involucramiento de los países con los DESCA.  

 

La Secretaría Técnica del GTPPS realizó una sesión virtual programada 

con la Experta Gubernamental Paola Buendía cuando se hizo una puesta 

al día de la situación de revisión de los informes recientemente 

recibidos y sobre las relatorías asignadas al interior del GTPSS. En 

relación con la participación de la Relatora Especial DESCA se acordó 

que es fundamental un trabajo de “espejo” y no solo de sinergia, entre 

los desarrollos de la relatoría y el GTPSS, considerando la invitación 

recíproca a las actividades pertinentes de cada entidad. Por su parte, la 

relatora se comprometió en esta dirección, manifestando su agradecimiento por la acogida brindada por el 

Grupo y señalando su compromiso a realizarlo.  

 

Se celebró también una reunión informal con los Delegados de los 

Estados Parte en la que participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Costa 

Rica, México, Panamá y Uruguay. En esta oportunidad los Estados 

presentaros sus inquietudes en relación al proceso de información, pero 

al mismo tiempo su agradecimiento al GTPSS por la labor que 

desempeñan sin recursos y con enorme grado de expertise y 

compromiso. 

 

El GTPSS sostuvo una reunión con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en la que se 

presentaron los resultados del trabajo de evaluación del GTPSS. Por 

iniciativa de la Secretaría Técnica del GTPSS se elevó al Secretario 

General la propuesta de creación de un Programa de Pasantía Especial 

de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 

(DESCA).  El Secretario General ofreció su mayor disposición para 

difundir el Protocolo y la labor del GTPSS en los diferentes foros de 

Derechos Humanos del Sistema Interamericano y la participación del 

GTPSS en los eventos relacionados a la temática de DESC en las 

Américas.  

 

Exitosamente se realizó el 

Coloquio “La Vanguardia en 

Indicadores: La Experiencia de 

la OEA en los Mecanismos de 

Monitoreo de los Derechos 

Humanos en las Américas”.  


