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LOMAS DE ZAMORA, 	08 J U L 2015 

VISTO, el Expediente de referencia mediante el cual, la 

Decana eleva propuesta de creación de "Observatorio de Derechos 

Humanos", y 

CONSIDERANDO: 

Que los derechos humanos se han convertido en un concepto 

de uso corriente, aunque no suscitando necesariamente opiniones 

favorables a ellos; 

Que muchas veces ese uso general descuida una realidad, 

no resulta sencillo establecer un concepto en el que se comprometan 

las diferentes dimensiones que configuran a los Derechos Humanos; 

Que en la actualidad, resulta indiscutible sostener que 

los Derechos Humanos tienen un concepto multidimensional., en 

permanente evolución, puede ser entendido a partir de las siguientes 

dimensiones: Dimensión Normativa: Un conjunto de NORMAS JURÍDICAS 

que cumplir, Dimensión Filosófica: Un conjunto de VALORES O 

PRINCIPIOS que compartir; Dimensión Político - Social: Una AGENDA 

POLÍTICO-SOCIAL que construir y Dimensión Histórica: Una HISTORIA 

que reconstruir para,,-en algunos casos, no volver a repetir; 

Que frente al análisis realizado, se puede visualizar que 

los derechos humanos resultan necesarios para que las personas se 

desarrollen, plenamente en todos los campos de su vida, sin 

interferencias de las autoridades de gobierno, ni de otros 

ciudadanos, razón por la cual pueden ser exigidos ' por todos; 

Que al comenzar, el siglo XXI América Latina es una región 

del mundo que tiene innumerables oportunidades y, a la vez, enfrenta 

desafíos de enorme magnitud; 

Que en efecto, esta una de las pocas zonas del planeta en 
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donde las guerras, las armas de destrucción masiva y el terrorismo 

global están virtualmente ausentes; 

Que sin haber desaparecido problemas y tensiones entre los 

países, en la región crecen y fructifican los esfuerzos de 

cooperación e integración regional, que permiten concebir soluciones 

dialogadas y pacíficas de las controversias; 

Que se trata de un continente que ha superado, casi por 

completo, las épocas de dictaduras militares, graves conflictos 

internos y masivas violaciones a los derechos humanos; 

Que hay en casi todos los países gobiernos, democráticos que 

se esfuerzan por enfrentar los problemas en el marco del Estado de 

Derecho y con respeto a los derechos y libertades dé las personas; 

Que también resulta que América Latina es la región del 

mundo en la que el crecimiento económico y el desarrollo son aún 

marcadamente insuficientes y en la que sectores muy grandes de la 

población sobreviven en pobreza y pobreza extrema, careciendo de las 

condiciones mínimas para vivir con dignidad; 

Que en particular en la República Argentina y partir de la 

última reforma constitucional y la luz echada a la jerarquía 

normativa con la incorporación de tratados internacionales en 

materia de Derechos Humanos comenzó -en lo fáctico- un lento proceso 

de asimilación de la normativa que implicó e implica un cambio de 

paradigmas para dar cumplimiento a los compromisos internacionales; 

Que el presente proyecto está enrolado en el marco de las 

políticas educativas definidas por la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora; 

Que dichas políticas obedecen al mandato fundacional de esta 

Casa de Altos Estudios., que la caracterizó por ser la primera 

Facultad de Derecho que comprometió en su Plan de Estudios la 

asignatura Derechos Humanos; 

Que continuando en el mismo horizonte de acción, es que se 
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propone profundizar el trabajo en Derechos Humanos, a. través de la 

creación de un Observatorio cuyo 'objeto es el abordaje, y tratamiento 

de los "Derechos Humanos"; 

Que los Estados están sometidos, tanto en su Constitución, 

como leyes', actos administrativos, sentencias judiciales, a un 

conjunto de normas superiores que provienen del afuera, es decir, 

las normas internacionales que reconocen los derechos humanos se 

incorporan al derecho interno prevaleciendo jerárquicamente, siendo 

la persona humana su titular y convirtiéndose en -  sujeto de derecho 

internacional ante la jurisdicción internacional cuando el Estado 

soberano le ha, violado sus derechos; 

Que la noc'i6n de Derechos 'Humanos se corresponde con la. 

afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado, en tal 

sentido, el poder público debe ejercerse al servicio del ser humano; 

Que asimismo según ha señalado la CSJN en e.l Fallo Mazzeo 

2007 que, "los jueces y tribunales intérnos están sujetos al imperio 

de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones 

vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha 

ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, 

sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están 

sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de 

las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la 

aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un 

inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder 

Judicial debe ejercer una especie de 'control de convencionalidad' 

entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos 

concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta 

tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el 

tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la 

Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana" 

Que a partir de... la doctrina reseñada de nuestra CSJN ha 
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inaugurado Doctrina del Control de Convencionalidad emanada del caso 

de la Corte Internacional de Derechos Humanos "Almonacid Arellano c/ 

Chile" de 2006; 

Que ante este cuadro de situación, es que resulta 

indispensable desarrollar un ámbito de. estudio, observación, 

diagnóstico y promoción en materia de derechos humanos que indagué 

el grado de efectivizacióri, de los tratados internacionales; 

Que en efecto, resulta indispensable investigar, 

diagnosticar e identificar la aplicación de los estándares emanados 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos para su efectiva y 

correcta aplicación en el derecho interno; 

Que la Facultad de Derecho de la Universidad Nácional de 

Lomas de Zamora en. cumplimiento de sus misiones, docencia, 

investigación y extensión; genera la construcción de estos espacios 

produrando que los mismos guarden "relaciones de solidaridad con la 

sociedad de la cual forman parte", estimulando actividades de 

reciprocidad que conlleven fortalecimiento de las instituciones 

democráticas, la afirmación del derecho, la participación ciudadana 

comprometida dentro del marco de actividades que contribuyan al 

mejoramiento del país; 

Que el observatorio de Derechos Humanos procurará a través 

de la observación continua y permanente de los actores involucrados 

y la producción de conocimientos científicos y técnicos, 

estadísticas y sistematización de los datos existentes sobre la 

aplicación sobre derechos humanos para quienes deseen capacitarse en 

el área o realizar actividades de investigación; 

Que esta propuesta no se cierra a estudiantes de la 

Universidad, sino que ncluye en su convocatoria a graduados, 

estudiantes avanzados, docentes y no docentes de la Universidad, y ,  a 

la ciudadanía en general teniendo en cuenta que la multidisciplina 
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enriquece el trabajo, conjunto; 

Que la Universidad cumple un rol fundamental en la 

formación de los jóvenes y profesionales impactando directamente 

sobre su manera de interpretar e imaginar el mundo, comportarse en 

él y valorar ciertas cosas más que otras; a la vez, orienta la 

definición de la ética profesional de cada disciplina y su rol 

social; 

Que una Universidad que promueve una educación desligada 

de los problemas, sociales, con fines meramente instrumentales, es 

decir "conseguir el título", basada únicamente, en una relación 

pedagógica asimétrica' profesor/ alumno, sin afán de formación 

integral ciudadana, transmite mensajes que demuestran falta de 

interés por la solución de problemas sociales que nos aquejan; 

Que por ello creemos necesario construir sinergia y 

retroalimentación permanente entre las líneas de acción 

institucional, para ver nacer este Instituto en responsabilidad 

social y ciudadanía universitaria, que redunde en mayores beneficios 

a toda la sociedad; 

Que la consideración de perspectivas nacionales tendientes 

al crecimiento económico y al desarrollo social que incluyan una 

participación activa de los sectores de la sociedad, involucra a la. 

Universidad en una estrecha vinculación con su cominidad;' 

Que en épocas en que la brecha del conocimiento que separa 

a las personas y a los países amenaza con transformarse en mayor que 

la propia brecha económica, la educación representa , el más 

formidable motor del progreso; de allí que el Estado Argentino deba 

convertir a la educación en su principal vehículo de inclusión 

social, al asumir la responsabilidad de desarrollar políticas 

públicas que aseguren una educación gratuita, equitativa y de 

calidad para todos los ciudadanos; 

Que el Observatorio a crearse tendrá por objetivos: 
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Facilitar la creación de espacios académicos y de investigación, 

destinados a la apropiación y producción de conocimientos, los que, 

inscriptos en los nuevos estándares y paradigmas de protección y 

promoción de los Derechos Humanos, aporten al establecimiento y 

consolidación de estrategias para su desarrollo; posibilitar la 

concreción de trayectos formativos para brindar herramientas. 

académicas para capacitar a todos los actores intervinientes en 

materia de Derechos Humanos con el propósito de mejorar la 

promoción y protección de los derechos humanos, y a la vez, 

favorecer el acceso a la justicia y el buen gobierno; promover el 

desarrollo de la conciencia ciudadana, establecimiento de acuerdos 

políticos y la canalización de recursos adecuados con el objeto de 

viabilizar la operacionalización de políticas de prevención para la 

correcta aplicación de instrumentos internacionales y de las 

sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 

promover el conocimiento y criticidad de los fundamentos de los 

Derechos Humanos, en relación con la visibilidad de los factores 

intervinientes en sus procesos de promoción, desarrollo y 

protección, • con especial atención a. los ideológicos - políticos 

éticos - filosóficos, y su aplicación en el campo social; 

posibilitar el conocimiento y el análisis crítico de los nuevos 

paradigmas teóricos, metodológicos y técnLcos comprometidos en las 

políticas públicas en materia de Derechos Humanos, a fin de 

reorientar los procesos de análisis situacionales para el diseño y 

gestión de adecuadas estrategias de acción tendientes a la promoción 

del mejoramiénto y cambio, en un marco de compatibilización de las 

racionalidades políticas, técnicas, burocráticas y sus 

articulaciones; 

Que tendrá por Misión: generar nuevos conocimientos, crear 

una plataforma de intercambios, y contribuir a potenciar los debates 
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sobre los problemas relacionados con los. Derechos Humanos desde 

múltiples perspectivas y con una mirada focalizada en lo Nacional, 

Internacional y Trasriacional; 

Que por funciones: indagar, diágnosticar e identificar la 

aplicación de los estándares emanados del Derecho Internacional de 

los derechos humanos para su efectiva aplica.çiÓn en el derecho 

interno; promover.  mecanismos específicos y verificables que permitan 

la concertación de políticas públicas sobre derechos humanos; 

incrementar y sistematizar la información, la educación y la 

capacitación en derechos humanos; desarrollar procesos de 

investigación social aplicada, como nivel de intervención para la 

toma de decisión en la gestión; elaborar diagnósticos situacionales 

que direccionen la formulación operativa y el desarrollo de planes, 

programas y proyectos sustentables; habilidad para articular en el 

diseño de programación operativa de planes, programas y proyectos de 

Políticas Públicas en Derechos Humanos, las variables derivadas del 

diagnóstico áituacional, la inversión pública y los principios del 

análisis económico; elaborar y •ejecutar programas y proyectos de 

intervención; realizar diferentes tipos de cursos y seminarios; 

asistir a las instituciones que lo requieran mediante asesoramiento, 

transferencia de conocimientos; organizar reuniones científicas 

(congresos, simposios, jornadas y foros de investigación, 

encuentros, etc.), así como cursos, seminarios y talleres de 

investigación, y/o partiáipar de ellos; difundir los temas de su 

especialidad, particularmente mediante la publicación de los 

resultados que del observatorio se lleven a cabo; establecer 

relaciones institucionales con todo tipo de organismos de nivel 

nacional e internacional, a los efectos de dar cumplimiento a sus 

fines; realizar intercambios académicos con Institutos y 

Observatorios, 	tanto a nivel 	nacional 	como 	internacional; 

centralizar la información procedente de los diferentes sistemas de 
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registros donde se contemple las dimensiones jurídicas y 

administrativas sobre Derechos Humanos, con el objeto de 

clarificarla, integrarla y sistematizarla; efectuar el tratamiento y 

análisis interdisciplinario de la información reunida con el objeto 

de que resulte útil a la gestión; promover la elaboración de 

indicadores sensibles a la situación de derechos humano s; contribuir 

a mejorar las condiciones de vida de estos grupos; y a la difusión y 

promoción de los derechos humanos a través de campañas en los medios 

de comunicación masiva; toda otra función que contribuya al 

cumplimiento de sus fines; 

Que este tema fue debatido y aprobado en la sesión del día 

de la fecha según consta en acta N 0 476; 

Que el presente acto resolutivo se dicta de acuerdo a 	las 

atribuciones conferidas por Titulo V, Captülo II:I artículo 

70, inciso 28 0 , del Estatuto de la Universidad Nacional de Lomas 

de Zamora; 

Por ello; 

EL HONORABLE CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE DERECHO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Aprobar la creación del "Observa'torio de Derechos 

Humanos", cuya identificación del Proyecto, objetivos, misiones y 

funciones y organización de la propuesta, se señalan en el 

Anexo 1 de la presente Resolución, formando, parte integral de la 

misma.- 

ARTICULO 2 0 .- Regístrese, 	rubríquese, notifíquese, 	comuníquese 

y cumplido, archívese.- 

DADA EN LA SALA DE :  REUNIONES DEL HONORABLE CONSEJO ACADÉMICO DE LA 

FACULTAD DE DERECHO. 'DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA A 

LOS OCHO DÍAS DEL MES. DE JULIO DE 2015.-  

RESOLUCIÓN C.A. N° 	0596 
Expediente N ° 239.291115' 

Secr 
¡ flhI•'!•.v1 

A'ítría Fernanda Vazquez 
Decana 
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'1T 

Proyecto para la creación del "Observatorio en Derechos Humanos" 	, 

Y. 

1.1 FUNDAMENTACION 

Los derechos humanos se han convertido en un concepto de uso corriente, 

aunque no suscitando necesariamente opiniones favorables a ellos. Muchas 

veces ese uso general descuida una realidad, no resulta sencillo establecer un 

concepto en el que se comprometan las diferentes dimensiones que configuran 

a los Derechos Humanos. 

En la actualidad, resulta indiscutible sostener que los Derechos Humanos 

tienen un concepto multidimensional, en permanente evolución, puede ser 

entendido a partir de las siguientes dimensiones: 

1.1 Dimensión Normativa: Un conjunto de NORMAS 

JURÍDICAS que cumplir, 

2. Dimensión Filosófica: Un conjunto de VALORES O 

PRINCIPIOS que compartir; 

3. Dimensión Político - Social: Una AGENDA POLÍTICO-

SOCIAL que construir, 

4. Dimensión Histórica: Una HISTORIA que reconstruir 

para, en algunos casos, no volver a repetir. 

Frente al análisis realizado, se puede visualizar que los derechos humanos 

resultan necesarios para que las personas se desarrollen plenamente en todos 

los campos de su vida, sin interferencias de las autoridades de gobierno, ni de 

otros ciudadanos; razón por la cual pueden ser exigidos por todos. 

Al comenzar el siglo XXI América Latina es una región del mundo que tiene 

innumerables oportunidades y, a la vez, enfrenta desafíos deerTorrné magnitud. 

En efecto, esta una de las pocas zonas del planeta en donde las guerras, las 

armas de destrucción masiva y el terrorismo global están virtualmente 

ausentes. Sin haber desaparecido problemas y tensiones entre los países, en 

la región crecen y fructifican los esfuerzos de cooperación e integración 

regional, que permiten concebir soluciones dialogadas y pacíficas de las 

controversias. 

Se trata de un continente que ha superado, casi por completo, las épocas de 

dictaduras militares, graves conflictos internos y masivas violaciones a los 
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derechos humanos. Hay en casi todos los países gobiernos democráticoÇJe° 	....-• 

se esfuerzan por enfrentar los problemas en el marco del Estado de De-re ,/ 

con respeto a los derechos y libertades de las personas. 

Pero también resulta que Aménca Latina es la región del mundo en la que el 

crecimiento económico y el desarrollo son aún marcadamente insuficientes y 

en la que sectores muy grandes de la población sobreviven en pobreza y 

pobreza extrema, careciendo de las condiciones mínimas para vivir con 

dignidad. 

En particular en la República Argentina y partir de la última reforma 

constitucional y la luz echada a la jerarquía normativa con la incorporación de 

tratados internacionales en materia de Derechos Humanos comenzó -en lo 

fáctico- un lento proceso de asimilación de la normativa que implicó e implica 

un cambio de paradigmas para dar cumplimiento a los cómpromisos 

internacionales. 

El presente proyecto está enrolado en el marco de las políticas educativas 

definidas por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora. Dichas políticas obedecen al mandato fundacional de esta Casa de 

Altos Estudios, que la caracterizó por ser la primera Facultad de Derecho que 

comprometió en su Plan de Estudios la asignatura Derechos Humanos. 

Continuando en el mismo horizonte de acción, es que se propone profundizar 

el trabajo en Derechos Humanos, a través de la creación de un Observatorio 

cuyo objeto es el abordaje y tratamiento de los "Derechos Humanos 

1.2 MARCO TEORICO REFERÉNCIAL 

Los Estados están sometidos, tanto en su Constitución, como leyes, actos 

administrativos, sentencias judiciales, a un conjunto de normas superiores que 

provienen del afuera, es decir, las normas internacionales que reconocen los 

derechos humanos se incorporan al derecho interno prevaleciendo 

jerárquicamente. Siendo la persona humana su titular y convirtiéndose en 

sujeto de derecho internacional ante la jurisdicción internacional cuando el 

Estado soberano le ha violado sus derechos.' 

'REY CANTOR, Ernesto; REY ANAYA, Margarita; "Tratados que reconocen derechos humanos. 
Obligaciones y responsabilidades internacionales" en Medidas provisionales y medidas cautelares en el 
sistema interamericano de derechos humanos, Ed. Temis-IJNAM-IIDH, Bogotá, 2005, págs. 136-137.). 

3 
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La noción de Derechos Humanos se corresponde con la afirmación de / 

dignidad de la persona frente al Estado. En tal sentido, el poder público debe 

ejercerse al servicio del ser humano. 2  

Asimismo, ségún ha señalado la CSJN en el Fallo Mazzeo 2007 3  que, "los 

jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están 

obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero 

cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 

Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están 

sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las 

disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de 

leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos 

jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de 

'control de convencionalidad' entre las normas jurídicas internas que aplican en 

los casos concretos y/a Convención Americana sobre Derechos Humanos. En 

esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino 

también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, 

intérprete última de la Convención Americana". A partir de la doctrina reseñada 

de nuestra CSJN ha inaugurado Doctrina del Control de Convencionalidad 

emanada def caso de la Corte Internacional de Derechos Humanos "Almonacid 

Arellano c/ Chile" de 2006. 

Ante este cuadro de situación, es que resulta indispensable desarrollar un 

ámbito de estudio, observación, diagnóstico y promoción en materia de 

derechos humanos que indague el grado de efectívización, de los tratados 

internacionales. En efecto, resulta indispensable investigar, diagnosticar e 

identificar la aplicación de los estándares emanados del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos pa?a su efectiva y correcta aplicación en el derecho 

interno. 

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en 

cumplimiento de sus misiones, docencia, investigación y extensión; genera la 

construcción de estos espacios procurando que los mismos guarden 

"relaciones de solidaridad con la sociedad de la cual forma parte", estimulando 

actividades de reciprocidad que conlleven fortalecimiento de las instituciones 

democráticas, la afirmación del derecho, la participación ciudadana 

2 Nikken , Pedro "El Concepto de Derechos Humanos" publicado en 
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/fi  es/documentos/el concepto-de-derechos-humanos pdf 

Mazzeo, Julio Libo y otros s/ reo, de casación e inconstitucionalidad" CSJN 2007 

4 
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comprometida 	dentro del marca de actividades que contribuyan 

mejoramiento del país. 

El observatorio de Derechos Humanos procurará a través de la observación 

continua y permanente de los actores involucrados y la producción de 

conocimientos científicos y técnicos, estadísticas y sistematización de los datos 

existentes sobre la aplicación sobre derechos humanos para quienes deseen 

capacitarse en el área ó realizar actividades de investigación. 

Esta propuesta no se cierra a estudiantes de la Universidad, sino que incluye 

en su convocatoria a graduados, estudiantes avanzados, docentes y no 

docentes de la Universidad, y a la ciudadanía en general teniendo en cuenta 

que la multidisciplina enriquece el trabajo conjunto. 

La Universidad cumple un rol fundamental en la formación de los jóvenes y 

profesionales impactando directamente sobre su manera de interpretar e 

imaginar el mundo, comportarse en él y valorar ciertas cosas más que otras. A 

la vez, orienta la definición de la ética profesional de cada disciplina y su rol 

social. 

Una Universidad que promueve una educación desligada de los problemas 

sociales, con fines meramente instrumentales, es decir "conseguir el titulo", 

basada únicamente, en una relación pedagógica asimétrica profesor/alumno, 

sin afán de formación integral ciudadana, transmite mensajes que demuestran 

falta de interés por la solución de problemas sociales que nos aquejan. 

Por ello creemos necesario construir sinergia y retroalimentación permanente 

entre las líneas de acción institucional, para ver nacer este Instituto en 

responsabilidad social y ciudadanía universitaria, que redunde en mayores 

beneficios a toda la sociedad. 

La consideración de perspectivas nacionales tendientes al crecimiento 

económico y al desarrollo social que incluyan una participación activa de los 

sectores de la sociedad, Involucra a la Universidad en una estrecha vinculación 

con su comunidad. 

En épocas en que la brecha del conocimiento que separa a las personas y a 

los países amenaza con transformarse en mayor que la propia brecha 

económica, la educación representa el más formidable motor del progreso. De 

allí que el Estado Argent1no deba convertir a la educación en su principal 

vehículo de inclusión social, atasumír la responsabilidad de desarrollar políticas 

públicas que aseguren una educación gratuita, equitativa y decandad para 

todos los ciudadanos. 
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> Facilitar la creación de espacios académicos y de investigación, 

destinados a la apropiación y producción de conocimientos, los que, 

inscriptos en los nuevos estándares y paradigmas de protección y 

promoción de los Derechos Humanos, aporten al- establecimiento y 

consolidación de estrategias para su desarrollo. 

) Posibilitar la concreción de trayectos formativos para brindar 

herramientas académicas para capacitar a todos los actores 

intervinientes en materia de derechos Humanos con el propósito de 

mejorar la promoción y protección de los derechos humanos, y a la vez, 

favorecer el acceso a la justicia y el buen gobierno. 

> Promover el desarrollo de la conciencia ciudadana, establecimiento de 

acuerdos políticos ,y la canalización de recursos adecuados con el objeto 

de viabilizar la operacionalización de políticas de prevención para la 

correcta aplicación de instrumentos internacionales y de las sentencias 

emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

> Promover el conódmiento y criticidad de los fundamentos de los 

Derechos Humanos, en relación con la visibilidad de los factores 

intervinientes en sus procesos de promoción, desarrollo y protección, con 

especial atención a los ideológicos - políticos y éticos - filosóficos, y su 

aplicación en el campo social. 

> Posibilitar el conocimiento y el análisis crítico de los nuevos paradigmas 

teóricos, metodológicos y técnicos comprometidos en las políticas 

públicas en materia dé Derechos Humanos, a fin -de reorientar los 

procesos de análisis situacionales para el diseño y gestión de adecuadas 

estrategias de acción tendientes a la promoción del mejoramiento y 

cambio, en un marco de compatibilización de las racionalrdades políticas, 

técnicas, burocráticas y sus articulaciones. 
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MISIÓN Y FUNCIONES DEL OBSERVATORIO DE DERECHOS 	ff , 

HUMANOS 

3.1 	Misión 

Generar nuevos conocimientos, crear una plataforma de intercambios, y 

contribuir a potenciar los debates sobre los problemas relacionados con los 

Derechos Humanos desde múltiples perspectivas y con una mirada focalizada 

en lo Nacional, Internacional y Trasnacional. 

3.2 Funciones 

3.2.1 Producción, Análisis y Tratamiento del Conocimiento y la 

Información 

a) Indagar, diagnosticar e identificar la aplicación de los estándares 

emanados del Derecho Internacional de los derechos humanos para su 

efectiva aplicación en el derecho interno. 

b) Promover mecanismos específicos y verificables que permitan la 

concertación de políticas públicas sobre derechos humanos. 

c) Incrementar y sistematizar la información, la educación y la capacitación 

en derechos humanos. 

d). Desarrollar procesos de investigación social aplicada, como nivel de 

intervención para la toma de decisión en la gestión. 

e) Elaborar diagnósticos situacionales que direccionen la formulación 

operativa y el desarrollo de planes, programas y proyectos sustentables. 

f) Habilidad para articular en el diseño de programación operativa de 

planes, programas y proyectos de Políticas Públicas en Derechos 

Humanos, las variables derivadas del diagnóstico situacional, la 

inversión pública y los principios del análisis económico. 

g) Elaborar y ejecutar programas y proyectos de intervención. 

h) Realizar diferentes tipos de cursos y seminarios. 

1) Asistir a las instituciones que lo requieran mediante asesoramiento, 

transferencia de conocimientos. 

j) Organizar reuniones científicas (congresos, simposios, jornadas y foros 

de investigación, encuentros, etc.), así como cursos, seminarios y 

talleres de investigación, y/o participar de ellos. 

k) Difundir los temas de su especialidad, particularmente mediante la 

publicación de los resultados que del observatorio se lleven a cabo. 

7 
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1) Establecer relaciones institucionales con todo tipo de organismos d 

nivel nacional e internacional, a los efectos de dar cumplimiento a sus 

fines. 

m) Realizar intercambios académicos con Institutos y Observatorios, tanto 

a nivel nacional como internacional. 

n) Centralizar la información procedente de los diferentes sistemas de 

registros donde se contemple las dimensiones jurídicas y 

administrativas sobre Derechos Humanos, con el objeto de clarificarla, 

integrarla y sistematizarla. 

o) Efectuar el tratamiento y análisis interdisciplinario de la información 

reunida con el objeto de que resulte útil a la gestión. 

p) Promover la elaboración de indicadores sensibles a la situación de 

derechos humanos. 

q) Contribuir a mejorar las condiciones de vida de estos grupos; y a la 

difusión y promoción de los derechos humanos a través de campañas 

en los medios de comunicación masiva. 

r) Toda otra función que contribuya al cumplimiento de sus fines. 

3.2.2 Asesoramiento y Coordinación 

a) Colaborar, asesorar y acompañar en el diseño y formulación de 

proyectos sobre Derechos Humanos a los poderes del Estado, con el 

establecimiento de pautas de proyección de variables presupuestarias y 

ejecución de cálculos financieros, aplicables a la elaboración de 

esquemas económicos de inversión para la ejecución de planes, 

programas y proyectos de políticas públicas sobre se Derechos 

Humanos, acorde con los principios y procedimientos de la 

administración por objetivos. 

b) Asesoramiento para el diseño de sistemas de control de gestión y 

auditoría general de planes, programas y proyectos, en consideración a 

las transformaciones de la realidad y en el marco de la articulación y 

confluencia de las diversas modalidades de intervención y participación 

social. 

c) Comprensión y compromiso de la dimensión ética en los procesos de 

toma de decisiones, para la resolución de las tensiones entre valores 

sociales y valores individuales; intereses generales y sectoriales; 
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eficiencia y equidad, subyacentes al desarrollo de las Políticas P 

sobre Derechos Humanos. 

d) Establecer indicadores de calidad, liderazgo, delegación 

mejora continua, trabajo en equipo, manejo de casos, comunicación 

interna y exteina. 

IV)- ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

4.1 Dirección 

El "Observatorio de Derechos Humanos" estará gestioñada por un/a 

DIRECTORIA, quien será responsable del pleno funcionamiento del 

Observatorio. 

4.2 Coordinación 

El 'Observatorio de Derechos Humanos", contará con un equipo de gestión 

intermedia que lo formarán COORDINADORESIAS, quienes asistirán a la 

Dirección, en la implementaciónydesarrollo de las actividades propuestas. 
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