
                                                  

V ASAMBLEA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 
 

La V Asamblea Nacional de Derechos Humanos, sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la INDDHH, 

funcionará  en base a las siguientes instancias: 

 Plenaria: Rendición de Cuentas del Consejo Directivo sobre la actividad de la INDDHH durante 2015. 

 Intercambio con el Consejo Directivo INDDHH acerca de la rendición presentada. 

 Sub-grupos de trabajo en base al tema central: Promoción y difusión en Derechos Humanos. 

El tema central se basa en la Ley 18.446, en lo establecido en los artículos Art. 1 y el Art. 4 literal O1
. 

 Presentación plenaria de sub-grupo de trabajo y cierre. 

 

 

 

 

              

Sub-grupos de trabajo: 

 

 

 

 

                                        

 

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Artículo 1 (Creación).- Créase la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, como una institución del Poder 

Legislativo, la que tendrá por cometido, en el ámbito de competencias definido por esta ley, la defensa, promoción y protección en 
toda su extensión, de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la República y el Derecho Internacional. 
Artículo 4 (Competencia) literal O – Informar y difundir de la forma más amplia posible a la opinión pública, los derechos humanos, las 
normas nacionales e internacionales que los regulan y los mecanismos de protección nacional e internacional. 

1) Promoción y difusión en Derechos 

Humanos para el acceso a la justicia 

(derechos de la víctima, 

funcionamiento de la Defensa 

Pública). 

( 

   2) Promoción y difusión en 

Derechos Humanos en el marco de 

la salud. 

 

4) Promoción y difusión en Derechos 

Humanos en temas vinculados al 

medio ambiente. 3) Promoción y difusión en Derechos 

Humanos: Personas en situación de 

encierro / Privadas de libertad. 

 6) Promoción y difusión en Derechos 

Humanos en temas vinculados a 

desigualdades y discriminación. 

Promoción y difusión en 

Derechos Humanos  

5) Promoción y difusión en Derechos 

Humanos en el marco del acceso a 

la información y comunicación 

democrática. 

 

7) Promoción y difusión en Derechos 

Humanos en torno a memoria, verdad, 

justicia y reparación. 



 

                                 

 

ASUNTOS LOGISTICOS Y DE ORGANIZACION 

Para realizar las acreditaciones agradecemos enviar por mail los nombres de los dos delegados de las 

organizaciones participantes y si se trasladan en la locomoción proporcionada por INDDHH. 

 

Locomoción 

Transporte Montevideo – Colonia 

El viernes  17 de junio a las 07:00 hs salen ómnibus desde la explanada ubicada frente a la Terminal 3 Cruces. 

Solicitamos registrarse vía mail con anterioridad y estar a las 06:45 hs a los efectos de concretar la salida 

puntualmente. El comienzo de la actividad en Colonia del Sacramento es a las 9:30 hs. 

Para los representantes de organizaciones sociales registradas del resto del país: se reintegra el costo total del 

pasaje, para lo cual deben presentar: 1) Pasaje original ida  y 2) Fotocopia del pasaje de vuelta. Habrá una 

mesa especial destinada a tales efectos hasta las 12 hs. NO se reintegran otros gastos (como nafta o 

alojamiento por ejemplo). 

 

Organización de sub-grupos de trabajo  

A los efectos organizativos agradecemos envíen por correo a asambleaddhh@inddhh.gub.uy  en que sub-

grupo de trabajo participará/n (o le/s interesa participar). Dada la modalidad de trabajo, sería aconsejable que 

cada organización, en caso de contar con dos representantes, tuviese un representante en diferentes sub-

grupo trabajo. 

 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Recordamos que por razones organizativas y locativas solo podrán participar  dos representantes 
por organización que asista a la Asamblea. 

 
FECHA: 17 de junio, 2016   Horario: 9:30 a 17:30 (se adjunta programa). 

 
DIRECCION: Teatro Bastión del Carmen (Rivadavia 223) Colonia del Sacramento, Uruguay. 

 

mailto:asambleaddhh@inddhh.gub.uy

