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La presente Memoria constituye un
documento de información y transparencia
institucional que compila las diversas
actividades desarrolladas por la Red
Interdisciplinaria de Derechos Humanos
(REDii) en el año 2020 con miras a dar
cumplimiento a la misión y los objetivos de
la organización.

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
Entre los meses de julio y agosto de 2020,
el Director de Proyecto, Felipe Nitsche y, la
Responsable de Publicaciones, Sabrina
Vecchioni, como representantes del equipo
de coordinación de la Red, llevaron a cabo
reuniones con personal de la plataforma del
Portal Jurídico Interdisciplinario de Derecho

& Sociedad (https://polemos.pe/) vinculada
la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP).

El resultado de dichas reuniones culminó en
la elaboración de una “propuesta y acuerdo
de colaboración” para la difusión de
contenido y la construcción de notas,
artículos y desarrollo de webinars temáticos
entre ambas partes durante los meses de
septiembre y diciembre, con el fin de
impulsar las actividades de incidencia y
sensibilización en materia de derechos
humanos.

Actualmente se encuentra en análisis una
nueva propuesta de colaboración cuyo
formato aún se encuentra en evaluación.
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COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Sitio web institucional y redes sociales

A lo largo del año 2020 se desarrollaron
actividades orientadas a la difusión de la
organización y su posicionamiento tanto a través
del sitio web institucional como en las distintas
redes sociales. En este sentido, se procedió a:

• La publicación en la cuenta de
Instagram, facebook, twitter y LinkedIn
de los diversos dias internacionales y la
rubrica “quote”.

• La publicación en la sección de noticias
de la página web de 6 notas escritas por
los miembros. 
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PUBLICACIONES
Serie REDii

En materia de publicaciones, fue lanzado el
segundo volumen de la Serie REDii en el
área “Democracia y Derechos Humanos”
vinculada a la temática de los/las
defensores/as de derechos humanos,
denominada: “Protección de personas
defensoras de derechos humanos en el
marco del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos”.

Las Series REDii se encuentran previstas
para ser desarrolladas en cada uno de los
ejes temáticos de actuación de la Red con
la contribución de papers originales con
temáticas de coyuntura desarrollados por
sus miembros o externos.

ACCIONES DE MIEMBROS DE LA RED 

Durante el 2020, las acciones de miembros

de Red cobraron relevancia permitiendo la

incidencia y visibilización de ésta en ámbitos

académicos desde diferentes partes del

mundo, como también, la difusión de la

misión y objetivo de ésta a través de la

difusión de dichas actividades en las redes

sociales.

A continuación, se resumen mes a mes las

diferentes actividades:

MARZO
• “Climate refugees: reflections on a

category that seeks recognition”,
artículo publicado en el RLI Blog on
Refugee Law and Forced Migration
de la Universidad de Londres
(https://rli.blogs.sas.ac.uk/2020/03/12
/climate-refugees-reflections-on-a-
category-that-seeks-recognition/).

• Desarrollo y publicación en formato
post del Día de la Cero
Discriminación.

• Día Internacional de la Mujer:
Conmemoración y reflexiones sobre
ser mujer. Nota elaborada por la
Responsable de Publicaciones de
Redii y publicada en la sección
“Noticias” del sitio web de Redii
(http://www.red-ii.org/Esp/06-
Noticias/27-Noticia.html?fbclid=IwAR
1aPjxDtmeWlYc6av4oWH76Ljncwj_U
osCJtetdQhAtNUPxlG-tgaG0lpY).

• “Reflexión sobre el Coronavirus”.
Nota elaborada por la Responsable
de Desarrollo Sostenible de Redii y
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publicada en la sección “Noticias”
del sitio web de Redii
(http://www.red-ii.org/Esp/06-
Noticias/28-Noticia.htm).

ABRIL
• Desarrollo y publicación en formato

post del Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo.

• Desarrollo y publicación en formato
post del Día Internacional del Deporte
para el Desarrollo y la Paz.

• Desarrollo y publicación en formato
post del Día Internacional de la Madre
Tierra.

• Publicación del artículo en la revista
de la Serie Democracia y Derechos
Humanos, sobre la “Protección de
Personas Defensoras de Derechos
Humanos en el marco del Sistema
Interamericano de Derechos
Humanos”: http://www.red-
ii.org/Esp/10-Download/Series/SERIE
-DEM-1:2020.pdf 

JULIO
• Desarrollo y publicación en formato

post del Día Mundial de los Océanos.

• Desarrollo y publicación en formato
post del Día Mundial del Medio
Ambiente.

• Desarrollo y publicación en formato
post del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia Sexual en
los Conflictos.

• “Día Mundial de los/las Refugiados/as
¿La llegada de una nueva
normalidad?”, nota elaborada por el
Director de REDii y publicado en la
sección de Derechos Humanos del
Portal Jurídico Interdisciplinario
Pólemos (https://polemos.pe/dia-
mundial-de-los-las-refugiados-as-la-lle
gada-de-una-nueva-normalidad/).

• Desarrollo y publicación de un post
del Día Internacional en Apoyo de las
Víctimas de la Tortura.

AGOSTO
• “Día Internacional de los Pueblos

Indígenas”. Nota elaborada por la
Responsable de Seguridad y DDHH
de Redii y publicada en la sección
“Noticias” del sitio web de Redii
(http://www.red-ii.org/Esp/06-
Noticias/31-Noticia.html).

SEPTIEMBRE
• “15/9 Día Internacional de la

Democracia: Hoy más que nunca
estamos llamados a defenderla”, nota
elaborada por la responsable de
Publicaciones de Redii y publicada en
la sección “Noticias” del sitio web de
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Redii (http://www.red-ii.org/Esp/06-
Noticias/32-Noticia.html).

• “Día Internacional de la Paz. El
derecho a vivir en Paz ¿utopía o
realidad?”, nota elaborada por el
Director de REDii y publicado en la
sección de Derechos Humanos del
Portal Jurídico Interdisciplinario
Pólemos (https://polemos.pe/dia-
internacional-de-la-paz-el-derecho-a-v
ivir-en-paz-utopia-o-realidad/).

• Desarrollo y publicación en formato
post del Día Internacional de la
Lengua de Señas.

• Desarrollo y publicación en formato
post del Día Internacional del
Derecho de Acceso Universal a la
Información.

OCTUBRE
• Pobreza y derechos humanos: una

mirada multidimensional”. Nota
elaborada por la Responsable de
Seguridad y DDHH y publicada en la

sección de Derechos Humanos del
Portal Jurídico Interdisciplinario
Pólemos (https://polemos.pe/8001-
2/).

• II Jornadas Democracias y
Desigualdades, Universidad Nacional
de José C. Paz, 22 y 23 de octubre de
2020, Buenos Aires – Argentina; se
presentó una ponencia versada sobre
criminalización de la pobreza y
migración, analizando la particular
persecución penal hacia quienes
trabajan en el sector informal de la
economía o venta ambulante.

• Semana de Acción por los ODS:
camino hacia el Desarrollo Sostenible,
eje "Personas migrantes, solicitantes
de asilo y refugiadas en la Agenda
2030", 15 de octubre de 2020. La
Red, a través de su Director y la
responsable de Publicaciones,
participó a través de dos exposiciones
abordando los desafíos en la
implementación de los ODS en la
República Argentina para población
migrante, solicitante de asilo y
refugiada frente a la pandemia de
COVID 19, y los desafíos de
implementación de los ODS respecto
a la población solicitante de asilo y
refugiada asentada en los campos de
refugiados alrededor del mundo.

• Curso Internacional de Estado,
Política y Democracia en América
Latina. Iniciativa para la formación
académica de activistas,
investigadores/as y personas que
participan en organizaciones no
gubernamentales interesadas en los
desafíos de la democracia en América
Latina y el Caribe. Escuela de Estudios
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Latinoamericanos y Globales. 19 de
octubre de 2020 al 22 enero 2021.

NOVIEMBRE
• Desarrollo y publicación en formato

post del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer.

• Participación en el Webinar
organizando Portal Jurídico
Interdisciplinario de Derecho &
Sociedad - Pólemos/PUCP, sobre la
situación y los derechos humanos de
las personas privadas de la libertad en
América Latina.

• Innovación y Tecnología en la
Respuesta Humanitaria. Participación
en el ciclo de conferencias MOM
Project’s, proyecto conjunto de la
Obra Social ''la Caixa" y ACNUR. 10,
17 y 24 de noviembre. Madrid -
España. 

DICIEMBRE
• V Congreso de Estudios Poscoloniales

y VII Jornadas de Feminismo
Poscolonial “Una nueva poética
(erótica) de la Relación, para una
nueva política de lo diverso y de las
futuridades. Abriendo mundos
poscoloniales”, Mesa Temática Nº 13:
“Discursos, Prácticas y
representaciones de colonialidad en
el sistema de justicia”, 1 al 4 de
diciembre de 2020, Buenos Aires –
Argentina; se presentó una ponencia
cuyo análisis se centraba en una
mirada desde los feminismos
decoloniales hacia los estereotipos de
protección vigentes en el
procedimiento de determinación de
la condición de refugiado.

• Desarrollo y publicación en formato
post del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad.

• Desarrollo y publicación en formato
post del Día de los Derechos
Humanos.

• Conversatorio Virtual “Inspirando a
una nueva generación de jóvenes:
mujeres protagonistas del desarme
comparten sus experiencias, retos y
recomendaciones con las futuras
generaciones” 11 de diciembre 2020.
Organizado por el Centro Regional de
las Naciones Unidas para la Paz, el
Desarme y el Desarrollo en América
Latina y el Caribe (UNLIREC).

• Desarrollo y publicación en formato
post del Día Internacional del
Migrante.
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CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS
A CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DÍAS
INTERNACIONALES EN DERECHOS
HUMANOS 
Post y Quotes

En el marco de la campaña comunicacional
de concientización en materia de Derechos
Humanos, los distintos miembros de REDii
han contribuido, desde sus ámbitos de
expertise, con información relevante para la
producción de contenido multimedial a
publicarse en las distintas redes sociales.

En este sentido, fueron publicadas a través
de las redes sociales más de “40” post de
producción original con videos, imágenes e
información relevante.
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