PRADH es un programa de transferencia
de buenas prácticas de alcance regional
para la prevención, judicialización y
reparación de ejecuciones extrajudiciales
y desapariciones de personas.
Busca producir aportes relevantes a las
organizaciones y redes de víctimas; y
contribuir a la capacitación de actores
claves en ámbitos de la sociedad civil, las
instituciones nacionales de derechos
humanos y entes gubernamentales.

Financiado por
la Unión Europea

PRADH busca hacer una contribución

efectiva a las políticas implementadas por
los poderes del Estado, el acompañamiento y ﬁscalización de las instituciones nacionales de derechos humanos, y en particular
a las organizaciones de la sociedad civil
que representan a familiares de víctimas,
defensores de derechos humanos, en el
esclarecimiento judicial de las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales mediante
al intercambio de buenas prácticas que
estimulen la adopción de políticas públicas, la capacitación y la difusión.

PRADH es posible gracias a la alianza transnacional entre INREDH (Ecuador) y CIEP-UN-

SAM (Argentina), con el apoyo ﬁnanciero de la Unión Europea.

INREDH (Fundación Regional de Aseso-

“Ninguna circunstancia,
cualquiera que sea, ya se
trate de amenaza de
guerra, estado de
guerra, inestabilidad
política interna o
cualquier otro estado de
excepción, puede ser
invocada para justiﬁcar
las desapariciones
forzadas"
Art. 7
Declaración sobre la protección de todas las
personas contra las desapariciones forzadas

rias en Derechos Humanos) es una reconocida organización no gubernamental ubicada
en Ecuador, con foco en la defensa de derechos humanos de los pueblos y la naturaleza a
través del litigio estratégico nacional e internacional. Estímula el trabajo de defensores y
defensoras en la región.

CIEP-UNSAM (Centro Internacional de
Estudios Políticos) es un programa de la
Universidad Nacional de San Martin que tiene
por objetivo desarrollar actividades de investigación, enseñanza de posgrado, capacitación
estratégica, y difusión en el área de los derechos humanos y las relaciones internacionales, con un enfoque interdisciplinario.
CIEP-UNSAM es la sede regional para América Latina del Global Campus of Human
Rights.
CIEP-UNSAM ofrece un ámbito

universitario óptimo para el intercambio entre
actores claves a nivel regional, para brindar
capacitación presencial y a distancia y para
diseminar resultados mediante campañas
nacionales (en Ecuador y Argentina) y regionales.

PRADH estimula y cataliza el intercambio y la

transferencia de buenas prácticas en materia de
legislación y políticas públicas, así como la identiﬁcación de desafíos y obstáculos, a nivel nacional y
regional.
Mediante encuentros presenciales en Buenos
Aires, PRADH involucra activamente a actores
claves en los intercambios con la facilitación de
expertos/as de América Latina y otras
regiones.

PRADH, a través de CIEP-UNSAM, sistematiza
los resultados de los intercambios y las transferencias presenciales y su análisis a la luz de líneas de
investigación sobre los desafíos identiﬁcados. Los
informes son difundidos en formatos virtuales a ﬁn
de facilitar su más amplia y estratégica distribución y su actualización periódica a la luz de avances legislativos, jurisprudenciales y de estándares
internacionales.
PRADH ofrece un programa abierto de capacitaciones a distancia orientadas a fortalecer las
herramientas necesarias para afrontar investigaciones y procesos judiciales sobre ejecuciones
extrajudiciales y desaparición, dirigidas a actores a
nivel institucional y de la sociedad civil.
Los beneﬁciarios son aquellos funcionarios de
instituciones nacionales de derechos humanos y
de poderes estatales de la región; defensores de
derechos humanos; expertos; público en general.
PRADH promueve capacitaciones con enfo-

ques diferenciados con relación a los desafíos
vinculados a la afectación desproporcionada de las
mujeres como víctimas de violaciones al derecho a
la vida no esclarecidas, y a los pueblos indígenas y
afrodescendientes. También aborda la cuestión del
uso de nuevas tecnologías en la promoción y
protección de derechos humanos y en la prevención de su violación.

Impacto
geográﬁco

Argentina
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú

Derechos a proteger
?
Vida, libertad
y seguridad

Derecho a la
identidad

Derecho a la
igualdad

Presunción de
inocencia
y penas justas

Libertad de
circulación

Libertad de
opinión y expresión
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