
Pre Foro de Derechos Humanos en Tucumán

Fecha: Viernes 26 de agosto de 2022, 09.00 a 16.00 hs.

Lugar: Legislatura de Tucumán (Muñecas 941).

Descripción

Los Foros Mundiales de Derechos Humanos constituyen espacios de debate público sobre
los derechos humanos en el mundo, los principales avances y desafíos centrados en el
respeto a la diversidad, la participación social, la reducción de las desigualdades, y la
promoción de la equidad y la inclusión social.

En marzo de 2023, Argentina será la sede del III Foro Mundial de Derechos Humanos. Este
será antecedido por instancias de Pre Foros de Derechos Humanos que se llevarán a cabo
en las diversas regiones del país y a nivel internacional, con el fin de promover su
federalización, democratizar los debates y la elaboración de propuestas de acción para el
futuro.

El primer Pre Foro se celebra en Tucumán con el impulso del Centro Internacional para la
Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH UNESCO) y el apoyo del Gobierno de la
Provincia de Tucumán, de su Secretaría de Derechos Humanos, de la Honorable Legislatura
de Tucumán y de la Diputada Nacional Dra. Rossana Chahla.

Durante el Pre Foro, se debaten cuatro ejes temáticos específicos que fueron priorizados a
partir de una consulta participativa realizada en Tucumán en mayo del 2022. Los ejes son
los siguientes: (1) Cambio climático, transición energética y desarrollo sostenible; (2)
Educación y derechos humanos; (3) Comunicación, trata de personas y derechos humanos;
(4) Salud y derechos humanos, implicancias de la pandemia.

Las conclusiones, propuestas y actividades seleccionadas en este encuentro previo
confluyen en el III Foro del próximo año.



Agenda

Horario Actividad

09.00 -
09.30 hs.

Acreditación

09.30 -
10.00 hs.

Apertura institucional.

- Juan Manzur, Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.
- Osvaldo Jaldo, Gobernador de la Provincia de Tucumán.
- Sergio Mansilla, Presidente de la Honorable Legislatura de

Tucumán.
- Horacio Pietragalla Corti, Secretario de Derechos Humanos

de la Nación.
- Fernanda Gil Lozano, Directora Ejecutiva CIPDH UNESCO.
- Rossana Chahla, Diputada Nacional por la Provincia de

Tucumán.
- Maria Carolina Vargas Aignasse, Ministra de Gobierno y

Justicia de Tucumán.
- Erika Brunotto, Secretaria de Derechos Humanos del

Ministerio de Gobierno y Justicia de Tucumán.

10.00 -
10.05 hs.

Presentación del Foro Mundial.

- Rodrigo Gómez Tortosa, Secretario Ejecutivo Adjunto del
Foro Mundial de Derechos Humanos.

10.05 -
11.00 hs.

Eje temático Cambio climático, transición energética y desarrollo
sostenible.

- Cecilia Nicolini, Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo
Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la Nación.

Exposición e intercambio con el auditorio.

11.00 -
12.00 hs.

Eje temático Educación y derechos humanos.

- Pablo Gentili, Secretario Ejecutivo del Foro Mundial de
Derechos Humanos.

Exposición e intercambio con el auditorio.



12.00 -
13.00 hs.

Lunch.

13.00 -
14.00 hs.

Eje temático Comunicación, trata de personas y derechos
humanos.

- Susana Trimarco, Presidenta de la Fundación María De Los
Ángeles, por la lucha contra la trata de personas.

- Equipo de profesionales Fundación María De Los Ángeles,
por la lucha contra la trata de personas.

- Dra. Betina Laguna Mendoza.
- Lic. Laura Ruiz de Huidrobo.
- Lic. Luciana Leiva.

Exposición e intercambio con el auditorio.

14.00 -
15.00 hs.

Eje temático Salud y derechos humanos, implicancias de la
pandemia.

- Rossana Chahla, Diputada Nacional por la Provincia de
Tucumán.

Exposición e intercambio con el auditorio.

15.00 -
15.30

Cierre y presentación de resultados generales de los cuatro ejes.

15.30 -
16.00 hs.

Café y número artístico.


