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El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH-UNESCO) fue
establecido en el año 2009 como el primer Centro de Categoría 2 de UNESCO en el mundo
dedicado a promover los derechos humanos. Fruto de un acuerdo entre UNESCO y el
Estado argentino, funciona en Buenos Aires como entidad descentralizada en el ámbito del
Poder Ejecutivo de la Nación.

Centro Internacional para la 
Promoción de los Derechos Humanos
Categoría 2 UNESCO



Ejes temáticos

1. PATRIMONIO, MEMORIA E IDENTIDAD

El patrimonio cultural, entendido como núcleo constitutivo de la cultura de los pueblos,
adquiere gran relevancia en la conformación de las identidades comunitarias y es un
valioso vehículo de transmisión de las memorias colectivas.

Vinculado a los derechos humanos, es un acervo social indispensable que contribuye a
garantizar la no repetición de pasados en los que los derechos fueron gravemente
vulnerados.

El CIPDH-UNESCO genera instrumentos que buscan promover el interés, la protección, la
difusión y el acceso al patrimonio cultural e impulsa espacios y mecanismos de articulación
e intercambio de conocimientos y prácticas.



Ejes temáticos

2. EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

La educación en derechos humanos posee un valor esencial: proporciona conocimientos
sobre los derechos fundamentales y los mecanismos para protegerlos, mientras transmite
las aptitudes necesarias para promover, defender y aplicar los derechos humanos en
nuestra vida cotidiana. Así entendida, la educación en derechos humanos constituye una
estrategia de afirmación de valores, actitudes y prácticas sociales.

El CIPDH-UNESCO lleva adelante iniciativas de formación en derechos humanos
promoviendo acciones de educación formal y no formal mediante el uso de metodologías
educativas innovadoras para el empoderamiento de las personas y la construcción de
sociedades más justas e igualitarias.



Ejes temáticos

3. GÉNERO, DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD

Las prácticas discriminatorias fundadas en motivos religiosos, políticos, étnicos, sociales, de
género o cualquier otro son la base común que subyace a todos los procesos de
vulneración de los derechos humanos.

El CIPDH-UNESCO pretende contribuir en el afianzamiento de los principios de igualdad, no
discriminación, diversidad e interculturalidad, considerando de forma particular la
discriminación y los estereotipos de género que han afectado históricamente a las mujeres.

Desde este enfoque se privilegia el acompañamiento a ciudades, gobiernos y comunidades
locales en la implementación de políticas públicas con enfoque de derechos que tengan
como eje central la inclusión y la igualdad.



CIPDH-UNESCO y ciudades

Teniendo en cuenta que son las ciudades quienes reciben los desafíos y las demandas que
genera la movilidad humana, el CIDPH-UNESCO procura contribuir a pensar esta nueva
realidad y apoyar a los gobiernos locales para diseñar respuestas adecuadas, través de
cuatro proyectos específicos:

1) Guía ODS y Ciudades. Movilidad Humana Internacional. Guía práctica para gobiernos
locales de América Latina y el Caribe;
2) Asistencia técnica a gobiernos locales: consiste en establecer acuerdos para brindar
asesoría técnica a las ciudades para la acogida de personas migrantes, solicitantes de asilo
y refugiadas;
3) Ciudades inclusivas. Catálogo de Políticas Públicas Locales de América Latina y el Caribe;
4) Premio Construir Igualdad.



Guía ODS y Ciudades. 
Movilidad Humana Internacional

La Guía “ODS y Ciudades. Movilidad
Humana Internacional” se pensó con el
fin de ofrecer a los gobiernos locales
herramientas para que sus ciudades
enfrenten los desafíos actuales en
materia de migración y asilo. Desde un
enfoque de derechos humanos, la Guía
describe buenas prácticas en políticas
públicas para responder aquellas
situaciones generadas por el fenómeno
de la movilidad humana internacional,
explica la forma de impelementarlas y
ofrece indicadores para medir resultados.



Esta publicación ofrece un marco
conceptual y trece posibles vías de acción
para abordar el fenómeno de la
movilidad humana internacional y
resolver desafíos concretos en materia de
salud, educación y empleo.

Para elaborar la Guía, el CIPDH analizó
más de cien experiencias vinculadas a la
integración de personas migrantes en
todo el mundo.

Guía ODS y Ciudades. 
Movilidad Humana Internacional



Asesoramiento Técnico a Ciudades

El CIPDH-UNESCO brinda asistencia técnica y acompañamiento a los gobiernos locales de
América Latina y el Caribe para la implementación de políticas públicas de movilidad
humana internacional. A través de esta iniciativa, es posible construir junto a los actores y
funcionarios, un diagnóstico propositivo ajustado a la situación y a las necesidades de cada
ciudad.



Ciudades Inclusivas. 
Catálogo de Políticas Públicas Locales

El Catálogo es una herramienta informática
que reúne, sistematiza y difunde
experiencias de políticas públicas en clave
de derechos humanos implementadas en
ciudades.

Actualmente en producción, su formato
permitirá realizar búsquedas avanzadas a
partir de filtros, volcando los resultados en
fichas descargables con información
completa y actualizada. Brindará, además,
links de contacto para favorecer la creación
de lazos y profundizar en el conocimiento
de las políticas públicas.



Premio Construir Igualdad

Instituido en 2018, el Premio Construir Igualdad reconoce cada año a políticas públicas
locales de América Latina y el Caribe que promuevan transformaciones sociales en favor
de la igualdad, la diversidad y la no discriminación.



Contacto

Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos
(CIPDH-UNESCO)

Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación
Sede Costanera Sur
Avenida España 2591 [ 1° piso ]
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Teléfono (+54 11) 5300-4000
Interno: 78300


