Departamento de
Inclusión Social
II Período de Sesiones del Grupo de Trabajo para analizar los informes periódicos
de los Estados Parte al Protocolo de San Salvador (GTPSS)
Los días 14, 15 y 16 de octubre se celebró el II Período de Sesiones del GTPSS en la sede de la OEA. Durante este hito
histórico desde la entrada en vigor del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (PSS) , y de acuerdo a los mandatos establecidos por los Estados, el GTPSS celebró las sesiones con los países para analizar los informes nacionales del
primer agrupamiento de derechos del PSS: salud, educación, y seguridad social.
Grupo de Trabajo
Actualmente, el GTPSS está compuesto por cuatro expertos gubernamentales, dos expertos independientes y dos representante de la CIDH; y cuenta
con representación de siete países de la región. El Departamento de Inclusión Social de la OEA funge como Secretaría Técnica del GTPSS. Participaron
por parte del GTPSS en el II Período de Sesiones: Laura Pautassi, Rosa María
Ortíz, Paola Buendía García, y Laura Elisa Pérez.
Comunicado de Prensa

Análisis informes nacionales: derechos a
la seguridad social, educación y salud

Durante las sesiones se discutieron los informes de Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay, orientando a los Estados Parte a través del diálogo, intercambiando
información y buenas prácticas con el afán de avanzar hacia el pleno cumplimiento de
los derechos económicos, sociales y culturales. A su vez, el 13 de Noviembre se realizó
un encuentro virtual con la Misión del Estado Plurinacional de Bolivia, completando el II #MasDerechosMasgente
Período de Sesiones.
Encuentros con autoridades de la OEA
El GTPSS mantuvo reuniones con el Secretario General Adjunto, Embajador Néstor
Méndez, y la Jefa de Gabinete del Secretario General, Embajadora Jacinth Lorna
Henry-Martin. En dichos encuentros se remarcó el apoyo de la Secretaría General de
la OEA, con el firme propósito de avanzar hacia el cumplimiento de “más derechos
para más personas”. A su vez, el GTPPS presentó a la Comisión de Asuntos Jurídicos
y Políticos (CAJP) del Consejo Permanente los avances del proceso de análisis de los
informes nacionales.
@SGAdjunto

De aquí hacia adelante…


Durante las sesiones públicas, todos los Estados Parte manifestaron la utilidad de contar con indicadores de progreso en materia de derechos humanos, y el GTPSS se ofreció a prestar asistencia técnica a los países en el proceso de los informes nacionales.



Los informes finales de los Estados Parte, y el Informe de Conclusiones Finales del
GTPPS serán publicados al culminar todo el proceso de revisión en la web del GTPSS.



En junio de 2016 vence el plazo para la entrega de informes del Segundo Agrupamiento de Derechos, que incluye el derecho al trabajo y derechos sindicales, a la alimentación adecuada, al medio ambiente sano, y a los beneficios de la cultura.
Para más información visite: Página Web del GTPSS

Publicación en línea

