
Fortalecimiento de la cooperación entre los mecanismos de derechos humanos de las Naciones 
Unidas y los mecanismos regionales de promoción y protección de los derechos humanos  

 
Taller Internacional, Ginebra, Suiza -  12 al 14  de Diciembre 2012 

  
Programa provisional 

 
Día  1 (12 de Diciembre de 2012) 

 
“Fortalecimiento de la cooperación entre los mecanismos regionales de derechos humanos y 

de la ONU” 
 

Objetivo: Las discusiones tendrán como objetivo identificar herramientas y medios  concretos de 
cooperación entre los mecanismos de derechos humanos de la ONU y los mecanismos regionales 
de derechos humanos en las tres áreas identificadas durante el Taller internacional sobre 
cooperación entre mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos llevado a cabo 
en Ginebra, en 2010: intercambio de información, posibles actividades conjuntas, y seguimiento 
a las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos regionales y de la ONU.  
  
Dando seguimiento a las recomendaciones del Taller internacional del 2010, así como a la 
resolución 18/14 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, habrá un tema 
subyacente en cada una de las áreas de cooperación mencionadas arriba, el cual permitirá que 
los participantes tengan discusiones más enfocadas que los lleven a hacer recomendaciones 
orientadas hacia la práctica. 
  
El Taller también hará un recuento de los avances alcanzados en materia de cooperación, 
especialmente a partir del Taller del 2010. 
  
Las discusiones contribuirán a alcanzar la coherencia, a evitar vacíos y la superposición de 
acciones, así como a  fortalecer la complementariedad y lograr un mayor impacto de las 
acciones de los mecanismos de derechos humanos de la ONU y regionales. Además, el Taller 
permitirá que se identifiquen compromisos concretos de la parte de los mecanismos regionales y 
de la ONU de derechos humanos.  
 

 
09:00 – 10:00 Registro de los participantes  
 

10:00 – 10:30  Sesión de apertura 

 Sra. Kyung-wha Kang, Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los 
Derechos Humanos  

 S.E. Laura Dupuy Laserre, Presidenta del Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU 

 S.E. Bertrand de Crombrugghe, Representante Permanente de Bélgica ante 
la ONU 

 
“Avances en materia de cooperación entre los mecanismos de derechos humanos de la ONU 

y los mecanismos regionales de derechos humanos” 
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Objetivo: Esta sesión permitirá que los participantes compartan experiencias y buenas prácticas 
en materia de iniciativas  de cooperación entre los mecanismos de derechos humanos de la ONU 
y los mecanismos regionales de derechos humanos, incluyendo el valor agregado de las mismas y 
los desafíos para su implementación. El debate también estará orientado a identificar los medios  
que permitan que dichas  buenas prácticas sean implementadas en otros mecanismos y/o áreas 
de cooperación. 
 
 Moderador: OACDH 
10:30 – 12:00 Recuento de los avances alcanzados en materia de cooperación entre los 

mecanismos de derechos humanos de la ONU y los mecanismos 
regionales de derechos humanos, especialmente después del Taller 
Internacional llevado a cabo en 2010 

 
 Panelistas: Sr. Vladlen Stefanov (Jefe de la Sección de Instituciones 

Nacionales y Mecanismos Regionales - OACDH); Sr. Ibrahim Salama 
(Director de la División de Órganos de Tratados - OACDH); Sra. Federica 
Donati (Departamento de Procedimientos Especiales - OACDH); Sr. Med 
Kaggwa, Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; Sr. 
Emilio Alvarez Icaza, Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Sr. 
Daniele Cangemi, Consejo de Europa; Sr. Rafendi Djamin, Comisión 
Intergubernamental de Derechos Humanos de ASEAN; y Comisión 
Independiente y Permanente de Derechos Humanos de la OIC 

   
12:00- 13:00 Discusión  
 
13:00 – 15:00 Almuerzo 
 
15:00 – 17:40 Sesión 1 
 
 
“Cómo mejorar el intercambio de información entre los mecanismos de derechos humanos 
de la ONU y los mecanismos regionales de derechos humanos, utilizando como ejemplo los 

mandatos y actividades sobre la prevención de la tortura” 
 
Objetivo: Esta sesión permitirá que los participantes compartan métodos de trabajo, buenas 
prácticas, lecciones aprendidas, información acerca de su planeación estratégica, jurisprudencia 
y estándares desarrollados por cada mecanismo, con el fin de identificar prioridades, desafíos y 
sinergias comunes, así como posibles complementariedades. También será debatido el rol de las 
INDH, MNP y ONG en lo que se refiere al intercambio de información.  
  
Asimismo, esta sesión se enfocará en los temas discutidos y en las conclusiones de las consultas 
regionales llevadas a cabo en 2011 y 2012 con el sistema Interamericano de derechos humanos, 
el sistema Europeo de derechos humanos, La Asociación de los Estados del Sudeste Asiático 
(ASEAN por sus iniciales en inglés), y el sistema Africano de derechos humanos: ¿Deberían 
establecerse canales institucionales con la finalidad de intercambiar información? ¿De ser así, 
qué tipo? ¿Cómo implementarlos? ¿Cuáles son las áreas claves de  colaboración que permitirían 
superar los desafíos en relación con el intercambio de información? ¿Cómo mejorar el 
intercambio de información respecto de la planificación de visitas, informes, casos individuales, 
métodos de trabajo, y buenas prácticas? ¿Cuál sería el rol de las secretarías de los mecanismos 
en una cooperación fortalecida?   
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         Moderador: Bélgica 
15:00 – 15:45        Intercambio de información entre los mecanismos de derechos humanos  
         de la ONU y los mecanismos regionales de derechos humanos 
 

Panelistas: Sr. Zbigniew Lasocik, Subcomité de la ONU sobre la prevención 
de la tortura; Sr. Lətif Hüseynov, Presidente del Comité Europeo para la 
prevención de la tortura; Sr. Med Kaggwa, Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos; Sra. María Claudia Pulido, Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos; Sr. Fernando Mariño, Comité de la 
ONU contra la tortura 
 
 

15:45 – 16:30 Debate 
 
 Moderador: (por confirmar) 
16:30 – 17:00 El rol de las INDH , MNP y ONG en el intercambio de información 
  
 Panelistas: Sra. Ruth Ssekindi, INDH de Uganda; MNP de Costa Rica; Sra. 

Barbara Bernard, Asociación para la Prevención de la Tortura 
 
17:00 – 17:40 Debate 
 
17:40 – 18:00 Conclusiones del Día 1, incluyendo sugerencias para el Día 3 del 

programa 
 
17:40 – 18:00 Panelista: Sr. Mohamed Amin Al-Midani y Sr. Santiago Canton 
 
 
 

Día 2 (13 de Diciembre 2012) 
 

 
10:00 – 13:00       Sesión 2 
 

“Actividades conjuntas entre los mecanismos de derechos humanos de la ONU y los 
mecanismos regionales de derechos humanos usando como ejemplo de los mandatos y 

actividades en materia de derechos de las mujeres” 
 
Objetivo: Esta sesión permitirá a los participantes compartir y debatir sobre buenas prácticas y 
lecciones aprendidas con respecto a actividades conjuntas, así como identificar prioridades 
comunes y desafíos en la materia.  
 
La sesión también tratará de encontrar respuestas a las siguientes preguntas: ¿Cuándo se 
podrían realizar actividades conjuntas y cuándo podrían aportar un valor agregado? ¿Cuáles 
serían los criterios para decidir planificar actividades conjuntas? ¿Cómo identificar áreas 
prioritarias en las que actividades conjuntas puedan ser previstas? ¿Cómo emplear de mejor 
manera los recursos existentes? ¿Cómo hacer un mejor uso de las secretarías de los mecanismos? 
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Además, se debatirán posibles actividades conjuntas tales como comunicados de prensa, visitas, 
actividades  de fortalecimiento de capacidades, informes (incluyendo informes temáticos y de 
país), publicaciones, guías en materia de política institucional e intercambio de personal. El rol 
de las INDH, MNP y las ONG también será objeto de debate. 
 
 Moderador: Tailandia 
10:00 – 11:00     Actividades conjuntas entre los mecanismos de derechos humanos de la 

ONU y los mecanismos regionales de derechos humanos 
 
 Panelistas: Sra. Line Barreiro, Comité sobre la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW); Sra. Frances Raday, Grupo de 
Trabajo de la ONU sobre la Discriminación contra la Mujer en Derecho y en 
la Práctica; Sra. Liri Kopaçi-Di Michele, Jefa de la División de Igualdad de 
Género, Violencia contra la Mujer y Violencia Doméstica del Consejo de 
Europa; Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; 
Sr.Omar Fisher, Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos 
Humanos de la OSCE; Sra. Kanda Vajrabhaya, Comisión sobre las Mujeres 
y los Niños de  ASEAN 

  
11:00 – 11:45 Debate 
 
         Moderador: Armenia 
11:45 – 12:15    El rol de las INDH y de las ONG en las actividades conjuntas  
 
 Panelistas: Comisión sobre Violencia contra la Mujer de Indonesia;  Sra. 

Faiza Jama Mohamed, Equality Now; Sra. Elizabeth Placido, Cladem; Sra. 
Nyaradzayi Gumbonzvanda, YWCA  

  
12:15 – 13:00 Debate  
       
13:00- 15:00 Almuerzo 
 
15:00 – 17:45 Sesión 3 
 

“Cómo mejorar el seguimiento a las recomendaciones provenientes de los mecanismos de 
derechos humanos de la ONU y los mecanismos regionales de derechos humanos usando 

como ejemplo los mandatos y actividades en materia de los derechos de los niños” 
 
Objetivo: Esta sesión permitirá a los participantes compartir  buenas prácticas y lecciones 
aprendidas con respecto al seguimiento de recomendaciones. Los participantes identificarán 
recomendaciones comunes, así como los principales desafíos que impiden la implementación de 
las recomendaciones de cada mecanismo. Se debatirán las formas y medios que permitirán 
superar dichos desafíos, a través del seguimiento  recíproco de recomendaciones. Se darán 
ejemplos específicos de interacciones exitosas entre mecanismos regionales y de la ONU 
respecto de la implementación de recomendaciones.  
 
Además, la sesión identificará elementos que permitirán dar respuesta a las siguientes preguntas: 
¿Cómo mejorar la complementariedad de los mecanismos de derechos humanos de la ONU y los 
mecanismos regionales de derechos humanos para fortalecer el seguimiento? ¿Cómo 
beneficiarse mejor de las recomendaciones de otros mecanismos? ¿Cómo desarrollar una mejor 
estrategia en el seguimiento de las recomendaciones de los diferentes mecanismos?¿Deberían 
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establecerse canales institucionales para el seguimiento? ¿Cuáles? ¿Cómo establecer dichos 
mecanismos? El rol de las INDH y las ONG en este contexto también será debatido.  
 
 Moderador: México 
15:00 – 16:00       Seguimiento a las decisiones y recomendaciones de los mecanismos de 

derechos humanos de la ONU y los mecanismos regionales de derechos 
humanos 

 
 
 Panelistas: Mr. Jean Zermatten , Presidente del Comité de Derechos del Niño 

de las Naciones Unidas; Examen Periódico Universal; Sra. Regina Jensdottir, 
Jefa de la División de Derechos de los Niños, Consejo de Europa; Sr. Carlos 
Gaio, Corte Interamericana de Derechos Humanos; Sr.  Fatsah Ouguergouz, 
Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; Sra. Imma  Guerras-
Delgado, Asesora en materia de derechos de los niños de la OACDH 

 
   
16:00 – 16:45 Debate 
 
 Moderador (por confirmar) 
16:45 – 17:15  El rol de las INDH y delas ONG en el seguimiento a las decisiones y 

recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos de la ONU y 
los mecanismos regionales de derechos humanos 

 
 Panelistas:  Sr. Mykhailo Chaplyga, INDH Ucrania; Sr. Seydi Gassama, 

Amnistía Internacional (Senegal); Save the Children (por confirmar) 
 
17:15 – 17:45 Debate 
 
17:45 – 18:00 Conclusiones del Día 2, incluyendo sugerencias para el Día 3 del 

programa 
 
         Panelistas: Sr. Mohamed Amin Al-Midani y Sr. Santiago Canton 
 
 
 
 

Día 3 (14 de Diciembre 2012) 
 
 
“El camino a seguir en materia de cooperación entre los mecanismos de derechos humanos 

de la ONU y los mecanismos regionales de derechos humanos” 
 

Objetivo: Esta sesión busca definir el camino a seguir en materia de cooperación entre los 
mecanismos de derechos humanos de la ONU y los mecanismos regionales de derechos humanos, 
usando discusiones temáticas como herramienta para desarrollar propuestas de cooperación 
específicas y claras en las tres áreas de cooperación del Taller: intercambio de información, 
posibles actividades conjuntas, y seguimiento a las recomendaciones. Al final del Taller, los 
participantes adoptarán recomendaciones en estos tres puntos, las cuales serán incluidas en un 
informe que presentará la OACDH al Consejo de Derechos Humanos en el 2013. 
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          Moderador: Sr. Ibrahim Salama, Director de la División de los Órganos 
          de Tratados - OACDH 
10:00 – 10:20       Camino a seguir respecto del intercambio de información entre los  
        mecanismos de derechos humanos de la ONU y los mecanismos   
        regionales de derechos humanos 
 
        Panelistas: Sr. Paulo David, OACDH – HRTD, Sr. Bjorn Petterson,   
                Servicio Internacional de los Derechos Humanos 
 
10:20 – 10:50       Debate 
 
        Moderador: Sra. Mara Bustelo, OACDH 
10:50 – 11:10       Camino a seguir en materia de actividades conjuntas entre los   
                mecanismos de derechos humanos de la ONU y los mecanismos   
        regionales de derechos humanos  
 
        Panelistas: Sra. Federica Donati, Departamento de Procedimientos   
        Especiales – OACDH; Comisión Africana de Derechos Humanos y de los  
        Pueblos; Sra. Hannah Forster, Centro Africano de Estudios sobre democracia  
        y derechos humanos 
 
11:10 – 11:40       Debate 
 
        Moderador: Sr. Gianni Magazzeni, Jefe del departamento para Europa,  
        Asia Central y las Américas - OACDH 
11:40 – 12:00       Camino a seguir en materia de seguimiento a las decisiones y   
        recomendaciones de los  mecanismos de derechos humanos de la ONU y  
        los mecanismos regionales de derechos humanos 
 
       Panelistas: Sra. María Clara Martin, Jefa de la Sección de las Américas –  
       OACDH; Sra. Dina Shelton, Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 
       Sra. Alejandra Vicente, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional  
       (CEJIL) 
 
12:00 – 12:30      Debate 
       
 
12:30 – 13:00        Cierre y Conclusiones 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 

 
 


