
                               

 

Seminario Regional 

 

“El rol de la sociedad civil en la prevención de violaciones masivas de 
Derechos Humanos en América Latina y el Caribe” 

 

26 al 28 de septiembre de 2016 

Buenos Aires – ARGENTINA 

 

 

 

Con el apoyo institucional de 

 

      

 

 

AGENDA TENTATIVA DE ACTIVIDADES 

 

Domingo 25 de septiembre  

 

Todo el día llegada de participantes e instructores internacionales 

 

19:00 a 22:00 -  Cena de Recepción en el hotel. 

 

Lunes 26 de septiembre – Trabajo en el Archivo Nacional de la Memoria (Sala Frondizi) 

8:15 – Salida desde el lobby del hotel al Archivo Nacional de la Memoria.  



9:00 – Apertura formal del Seminario. Palabras inaugurales a cargo del Lic. Claudio Bernardo Avruj, 
Secretario de Derechos Humanos y Pluralidad Cultural de la República Argentina; Srta. Carrie 
Dulaney, de la Fundación Stanley; y Lic. Andrei Serbin Pont, Director de Investigaciones de CRIES. 

9:45 – Bienvenida y presentación de los participantes  

 Breve introducción a la actividad, objetivos del encuentro, conceptualización y visión de la 
red. 

 Dinámica del taller 

10:30 – Receso para café  

10:45 – Introducción a los conceptos de Genocidio y Atrocidades Masivas  

 Tomás Borovinsky – Docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires y de la 
Universidad de Belgrano. 

 Precisión de términos y conceptos. 

 Breve introducción a los marcos legales correspondientes (Convención contra el 
Genocidio, Convenciones de Ginebra, etc.)  

12:15 – Almuerzo 

13:30 – Sociedades genocidas 

 Daniel Feierstein - Director del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero/CONICET/ Universidad de Buenos Aires. Fue Presidente de la 
International Association of Genocide Scholars.  

 El Estado moderno y las prácticas genocidas 

 La lógica concentracionaria 
 

15:00 – Visita guiada al Archivo Nacional de la Memoria 

17:00 – Traslado al hotel 

20:00 - Cena de Bienvenida en el hotel. 

 

Martes 27 de septiembre – Día de trabajo en el hotel (Sala “A”) 

 

9:00 – Herramientas de prevención y respuesta en el marco de las Naciones Unidas 

Mario Buil Mercé - Oficial de Asuntos Políticos de la Oficina de Prevención de Genocidio y de la 

Responsabilidad de Proteger de las Naciones. 

 Introducción al Marco para la Prevención 

 Herramientas preventivas y de respuesta en el marco de las Naciones Unidas 

10:45 – Receso para el café 

11:00 – Responsabilidad de Proteger: perspectivas y críticas latinoamericanas. 



 Andrei Serbin Pont, CRIES 

 Del contexto global a la realidad regional 

 Introducción a los desafíos del Pilar III. 

 

Enfrentando el pasado. Desarrollo de casos. 

11:30 - Caso Argentino. Desafíos, avances y situación actual. 

Emmanuel Taub, CONICET, Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG). 

 Tipos de crímenes cometidos en la Argentina durante la última dictadura cívico-militar, y 
proceso posterior de Memoria, Verdad y Justicia. 

  Estado actual del proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Avances y desafíos. Lecciones 
aprendidas y experiencias para compartir. 

13:00 – Almuerzo 

14:30 – Caso El Salvador  

Saúl Baños - FESPAD 

 Crímenes cometidos durante el conflicto armado 

 Proceso de justicia transicional. Avances y desafíos. Aspectos pendientes. 

15.45 – Receso para el café 

16:00 – Puesta en plenaria de experiencias nacionales. 

 

19:45 – Salida desde el lobby hacia restaurante donde se hará la cena. 

 

Miércoles 28 de septiembre  

 

9.15 – Salida del hotel al Museo de la Memoria 

10:00 – Visita guiada al Casino de Oficiales  

13:00 – Regreso al hotel y almuerzo 

15:00 – Breve reflexión sobre la visita al Museo de la Memoria 

15:30 - Presentación de la Red Latinoamericana para la Prevención de Atrocidades Masivas y 
Genocidio 

 Eugenia Carbone - Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) 

16:00 – Receso para el café 

16:15 – Construyendo una Red de Sociedad Civil para la Prevención de Atrocidades Masivas en 
América Latina y el Caribe 



 Dinámica grupal 

17:30 – Próximos pasos  

18:00 – Conclusiones y cierre del taller 

20:00 – Salida desde el lobby hacia restaurante donde se hará la cena. 

20:15 – Cena de despedida en en lugar a confirmar. 


