
Pre Foro de Derechos Humanos- CHACO

Camino al III Foro Mundial de Derechos Humanos FMDH 2023

¿Qué son los Pre Foros FMDH23?

Los Pre Foros son instancias que preceden a la realización del Foro Mundial de Derechos
Humanos 2023, a tener lugar en diversas regiones del país y a nivel internacional, con el fin
de propender a su federalización. El objetivo de los Pre Foros es permitir la participación
desde distintos lugares del país y del mundo, de forma descentralizada y proporcional en
todo el territorio argentino para seguir democratizando los debates y la elaboración de
propuestas de acción para el futuro.

Las conclusiones y propuestas seleccionadas en estos encuentros previos confluirán en el
Foro Mundial de Derechos Humanos.

Los encuentros Pre Foro permiten potenciar el alcance del Foro y son una oportunidad
para que las voces y perspectivas de diversas regiones se encuentren representadas
en las agendas y tópicos de derechos humanos que consideren prioritarios.

Como ponentes, participantes de los debates y/o asistentes a las actividades, los Pre Foros
apuntan a convocar a organizaciones nacionales, internacionales o provinciales de
Derechos Humanos, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, sistemas de
justicia y Poderes Legislativos nacionales, provinciales y municipales, instituciones
académicas, de investigación y afines, y personas interesadas.

La asistencia a los Pre Foros es libre y gratuita, previo registro al evento.

CRONOGRAMA

→ 12 DICIEMBRE

PRE FORO DERECHOS HUMANOS- Lugar: UNNE- Aula Magna (Av. Las Heras 727)

8:30 Apertura institucional

9:30 a 12 Comisiones

1. Memoria, verdad, justicia y garantía de no repetición.
2. Lucha contra la violencia institucional y seguridad democrática
3. Pueblos y naciones originarios

12:00 Presentación de resultados de las comisiones



12.30 Panel de cierre: Derechos Humanos, lawfare y discursos de odio

18:00 Entrega de legajos de estudiantes desaparecidos de la Facultad de
Humanidades y cierre de la cátedra libre de Derechos Humanos. Lugar: Aula Magna
UNNE- Resistencia

20:00 Vigilia connmemoración Masacre de Margarita Belén. Lugar: Casa por la
Memoria- Resistencia. Marcelo T. de  Alvear 32

→ 13 DICIEMBRE

10:00 Acto conmemoración Masacre de Margarita Belén. Lugar: Parque de la
Memoria- Margarita Belén.(Ruta Nacional N° 11 - Km 1042)

Organización:

El Pre Foro de Derechos Humanos Chaco es organizado por un amplio espectro de
instituciones y organizaciones vinculadas a derechos humanos no sólo del Estado sino
también de la sociedad civil. Ellas son:

Gobierno de la Provincia del Chaco

Secretaría de Derechos Humanos y Géneros

ODS- Consejo Ejecutivo de ODS Chaco

Comité de Prevención de la Tortura

Comisión Provincial por la Memoria

CTA de los Trabajadores Chaco

Fundación Napalpí

Casa Patria

Facultad de Humanidades- UNNE

[1] Fuente: https://fmdh23.org/pre-foros-del-iii-foro-mundial-de-derechos-humanos-2023/


