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Observaciones Generales
Esta guía de relevamiento es un instrumento de preparación de información para ser ingresada al SI. Es necesario que los nombres
de las Instituciones, temáticas o mecanismos de articulación se mantengan completos en todos los campos e idénticos a lo largo del
documento.
A partir de este documento se realizará una versión descargable del SI.
El estilo para las referencias bibliográficas y citas será APA. En el caso de las entrevistas se incluirá además el cargo de la persona.
Se recomienda utilizar los ESTILOS de la plantilla: TITULO 1, TITULO 2 Y TITULO 3 que permiten crear el índice de forma
automática.

1. Construcción del árbol institucional
Construir un árbol de dependencias institucionales y de jerarquías para cada poder público.
Leyenda de colores
Institución Puente

Institución de DDHH

Institución de DDHH Relevada en detalle

Mecanismo de articulación

Mecanismo de articulación Relevado
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2. Normativas
2.1 Identificar los tratados ratificados por cada país en materia de DDHH

2.2 Normativas Nacionales relativas a DDHH
Especificar normativa, temática y año de aplicación.
Nombre Normativa

Fecha

TEMA IPPDH

Observaciones

3. Relevamiento instituciones

Institución
(nombre
completo y sigla)

Institución
de Temáticas
adscripción
(nombre exacto)

Tipo Institución

Página web

Descripción
general
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4. Mecanismos de articulación en materia de DDHH

Es un mecanismo de articulación un organismo conformado por diversas instituciones (públicas o de la sociedad civil) cuyo objetivo
consiste en la articulación de estas instituciones sobre una determinada temática de Derechos Humanos (o sobre Derechos
Humanos en sí mismo). Pueden ser interpretados como espacios de diálogo y de conformación y monitoreo de Políticas Públicas.
Ejemplos pueden ser:
o
o
Institución
(nombre
sigla)

Consejo Federal de Derechos Humanos (Argentina y Venezuela)
Red Nacional de Derechos Humanos (Paraguay)
Institución
o coordinadora

Instituciones
participantes

Temáticas

Tipo
Institución

Página web

Descripción
general

5. Políticas Públicas Nacionales
Listado de las Políticas Públicas de carácter Nacional relativas a temáticas de DDHH que se destacan por su importancia. Entre ellos
podemos destacar los Planes Nacionales de DDHH o sobre temas específicos. Los programas focalizados o de menor envergadura
se relevarán como parte de las Instituciones Estatales (Ver Ficha Institución)

SIGLA Nombre Política Publica Año Creación Institución responsable

Descripción TEMA

Link
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6. Principales sucesos o hitos históricos relativos a DDHH del País
Se deben armar 6 líneas del tiempo por cada País. Una Línea de tiempo Principal sobre Institucionalidad Pública de DDHH del País
y una por cada Temática principal del árbol temático IPPDH. En cada uno de estos se pueden repetir los sucesos incluidos en la
línea del tiempo principal pero incorporar otros menores específicos del tema.
La siguiente tabla muestra la forma de registro y dos ejemplos. Se selecciona en la Columna LT PAIS si el evento va en la Línea del
Tiempo principal o no, y se selecciona además para cada suceso a cuales Temáticas involucra, pueden ser todas o algunas. En
caso de que se quiera incluir un suceso que no vaya en la LT principal se marca solo la temática correspondiente.
En la última columna se puede relacionar el suceso con algún elemento interno del SI, una Institución, una Normativa, etc. Esto
permitirá que el sistema habilité un LINK interno al sistema.

NOMBRE SUCESO

FECHA

Tipo de
suceso(1)

Regreso a la democracia

30/10/1983

SUC

Ley 26.061 de Protección de Niños, niñas
y adolescentes

26/10/2005

LEY

Descripción
Larga

Recurso
LT
audiovisual Fuente
PAIS
(link)
X

TEMAS (2)

A B D

Recurso SI
E
(3)

X

X

X

X

X

(1) Los sucesos pueden ser del tipo:
- Ley o Normativa (LEY)
- Creación de Institución o un mecanismo de articulación (INST)
- Creación o lanzamiento de una PP (PP)
- Suceso social (positivo o negativo) (SUC)
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(2) Temas:
A Seguridad ciudadana y violencia institucional
B Igualdad y no discriminación
D Memoria, Verdad y Justicia
E Infraestructura institucional en DDHH
(3) Estos datos son optativos en función del evento. En caso de que un evento esté relacionado con, por ejemplo, un Institución del
SI colocar el nombre exacto o la SIGLA. Estas relaciones permitirán armar la línea del tiempo en el SI.
7. Descripciones generales a nivel País
Los siguientes campos se muestran en el Sistema en la ficha de cada País. Deben ser descriptivos e introductorios a la información
que contiene SISUR. El objetivo es resumir las características del País en relación a cada uno de estos aspectos. Se debe procurar
no exceder los 2000 caracteres por cada ítem.
Describir a partir del relevamiento el resumen de las características del País en relación a los ejes de análisis:
Introducción general

Texto introductorio a la ficha. 3 párrafos. 250 palabras aprox.

Historicidad institucional

Resumen corto de los antecedentes. El detalle se muestra en la Línea de
tiempo. 250 palabras aprox.

Marcos normativos

Introducción a la tabla normativas nacionales. Se debe incluir el
tratamiento constitucional de los tratados internacionales de DDHH.
180 palabras aprox.

Instituciones

Introducción al listado de instituciones. Destacar las instituciones
primarias. 180 palabras aprox.
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Mecanismos de articulación

Introducción al listado de mecanismos de articulación. 180 palabras
aprox.

Política pública

Introducción al listado de políticas públicas nacionales. 180 palabras
aprox.

Temas de agenda y líneas de acción

Explicación analítica sobre las temáticas y distribución institucional de
las mismas que surgen del relevamiento. 250 palabras aprox.

Participación social

Explicación analítica sobre la participación social en las agencias del
estado. 250 palabras aprox.

Producción de información sobre DDHH

Explicación analítica sobre la producción de información en derechos
humanos. 250 palabras aprox.

8. Documentos o fuentes de información adicionales a consultar

Nombre

página web (título o link)

Procedencia (productor, responsable)

9. Referentes o especialistas a entrevistar/entrevistados
Nombre del referente

Actividad que desempeña

Rol o perfil

Contacto que lo referenció
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