
                                                   

 

VI ASAMBLEA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 
5 AÑOS CONSTRUYENDO LA INDDHH 

 
Montevideo, 16 de junio de 2017   Horario: 9:00 a 18:00 

Sala Acuña de Figueroa, Edificio José Artigas, Anexo del Palacio Legislativo  
Av. De las Leyes, entre Colombia y Panamá 

 

 

La VI 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. 

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

 Sub-grupos de trabajo. 

 Presentación en plenario. 

 Visita a la sede de la INDDHH y actividad cultural. 

 

 

 

 

              

 

Sub-grupos de trabajo: 

 

 

 

 

                                        

 

        

 

 

 

1) La INDDHH como instrumento de 

garantía de los derechos humanos 

 

 

2) Los desafíos de ser un Sitio de 

Memoria 

 

 

4) El impacto de la INDDHH en las 

agendas de derechos humanos 

3) Protección y prevención de la 

violencia institucional en 

condiciones de encierro 

5 AÑOS CONSTRUYENDO LA INDDHH  



ASUNTOS LOGISTICOS Y DE ORGANIZACION 

 

Organización de sub-grupos de trabajo 

A los efectos organizativos agradecemos envíen por correo a asambleaddhh@inddhh.gub.uy  

antes del 5 de junio, en qué sub-grupo de trabajo, ud/s participará/n. Dada la modalidad de 

trabajo, sería aconsejable que cada organización tuviese un representante en dos diferentes 

sub-grupos trabajo. 

 

Locomoción 

Transporte Tres Cruces – Palacio Legislativo / Palacio Legislativo – sede INDDHH 

Para las personas que llegan a Montevideo desde el interior del país a Tres Cruces, se 

dispondrá de locomoción desde la Plaza de la Democracia (ubicada frente a la terminal Tres 

Cruces). Solicitamos registrarse vía mail con anterioridad y estar entre las 8 y 8:30 hs. a los 

efectos de concretar la salida puntualmente.  Agradecemos indicar si requieren algún apoyo 

para traslado de personas con movilidad reducida, requerimiento de lenguaje de señas u otras 

necesidades para contar con los apoyos requeridos. 

Para los representantes del interior del país:  

Les recordamos que se reintegra el costo total del pasaje, para lo cual deben presentar:           

1) Pasaje original hacia Montevideo y 2) Fotocopia del pasaje de vuelta. Habrá una mesa 

especial destinada a tales efectos. NO se reintegra otros gastos (como nafta, taxis o 

alojamiento por ejemplo). 

Está prevista la visita a nuestra sede, Sitio de Memoria, a las 16:15 hs para lo que 

dispondremos locomoción desde el Palacio Legislativo. 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Le recordamos que son dos representantes por organización acreditada en la 
INDDHH. 

 
FECHA: 16 de junio, 2017   Horario: 9:00 a 18 hs (se adjunta programa). 

 
 Sala Acuña de Figueroa 

Edificio José Artigas, Anexo del Palacio Legislativo 
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