
representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, 
Defensa, Justicia y las Procuradurías y Defensorías del 
Pueblo de los 18 países miembros se reunieron para 
discutir el desarrollo de políticas futuras y para recibir una 
capacitación en prevención del genocidio. El objetivo de la 
reunión fue la discusión y la finalización de la estructura y 
las metas de la Red, así como el currículum propuesto.

Originalmente la estructura de la Red estuvo basada en 
el establecimiento de puntos focales nacionales, quienes 
estaban a cargo de la participación de su gobierno o 
ministerio dentro de la Red. No obstante, como resultado 
de un incremento en la participación, en varios países 
miembros estos puntos focales han evolucionado hasta 
convertirse en Mecanismos Nacionales para la Prevención 
del Genocidio. Los Mecanismos Nacionales son estructuras 
ínter-institucionales que involucran a funcionarios de 
todas áreas de gobierno, tanto a nivel nacional como 
estatal/provincial, que representan a su país en la Red y se 
encargan de desarrollar una política nacional unificada en 
materia de prevención del genocidio. En el empleo de una 
estructura horizontal de inclusión dentro del gobierno, 
estos mecanismos son sumamente efectivos para poder 
realizar sus metas de prevención. Varios estados miembros 
han desarrollado o están en el proceso de desarrollar, sus 
propios Mecanismos Nacionales. En ese sentido y como 
parte de los objetivos de la RED de fomentar el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas, se han incorporado en 
la estructura de capacitación del AIPR, módulos dedicados  
a explorar cómo desarrollar estos Mecanismos Nacionales. 
Estos módulos crearán una discusión ínter-activa, dirigida 
por los estados miembros que tienen experiencia en el 
desarrollo de estas estructuras dentro de su gobierno. 

La Red Latinoamericana para la Prevención del 
Genocidio y las Atrocidades Masivas (la Red) es 
un organismo regional de cooperación enfocado en 
la prevención del genocidio y atrocidades masivas; 
es, hasta ahora, la primera iniciativa regional que 
existe a nivel mundial preocupada por la prevención 
del genocidio a través del desarrollo de políticas 
públicas. 

La iniciativa comenzó con una discusión entre 
participantes en programas anteriores del Instituto 
Auschwitz para la Paz y la Reconciliación (AIPR) de 
Argentina, Brasil, Chile y Panamá. Estas discusiones 
se expandieron hasta incluir a otros países de la 
región lo cual dio como resultado un deseo general 
de priorizar políticas de prevención del genocidio 
y atrocidades masivas y la capacitación para las 
mismas en cada país y a nivel regional. 

Para iniciar la Red, las Secretarías de Derechos 
Humanos de Argentina y Brasil así como el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina se 
asociaron con AIPR, con el apoyo de la Oficina del 
Asesor Especial sobre la Prevención del Genocidio 
de las Naciones Unidas (OSAPG por sus siglas en 
inglés). Bajo este liderazgo regional, AIPR facilitó 
el desarrollo de una propuesta curricular para el 
componente educacional, la que fue presentada a los 
países participantes en la Primera Reunión para la 
Planificación de la Red.

Esta reunión se llevó a cabo en Buenos Aires, 
Argentina, en marzo 2012, en donde los 
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Países Miembros

Objetivos

Herramientas

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

Construir las bases regionales y nacionales para la prevención del 
genocidio y las atrocidades masivas así como el empoderamiento 
de los Estados latinoamericanos de manera que se desenvuelvan 
como líderes en la materia dentro del escenario internacional

Programas nacionales, iniciativas regionales y un currículum en 
común referente a la prevención del genocidio y las atrocidades 
masivas, finalizado y aprobado por todos los Estados miembros



Las metas de la Red están dirigidas al desarrollo y 
la implementación de un currículum referente a la 
prevención del genocidio en ciertos programas de 
capacitación obligatorios dentro de las instituciones 
participantes en cada país miembro, así como a la 
cooperación regional y al desarrollo de iniciativas 
nacionales para la prevención del genocidio. 

El currículum de América Latina en materia de 
prevención del genocidio y atrocidades masivas se 
está poniendo en práctica a través de seminarios 
bi-anuales llevados a cabo en Auschwitz, Polonia, y 
otros sitios, previamente determinados de América 
Latina,  donde tuvieron lugar atrocidades masivas. 
Allí, el currículum propuesto será revisado y puesto 
a prueba por participantes de cada país miembro. A 
lo largo de este proceso, los participantes colaborarán 
con sus puntos focales y los Mecanismos Nacionales 
existentes para facilitar la implementación a nivel 
nacional del currículum dentro de sus respectivos 
países después del 2016. A cada seminario le sigue una 
reunión de evaluación en donde cada país miembro 
tiene la oportunidad de hacer comentarios referentes 
a la estructura y contenido de estos seminarios de 
capacitación. El primer seminario de capacitación se 
realizó exitosamente en junio de 2013 en Auschwitz, 
Polonia. Basándose en los comentarios y resultados 
de la evaluación de cada seminario AIPR sigue 
desarrollando el currículo. El próximo seminario será 
en Chile en mayo del 2015, culminando así el segundo 
ciclo de seminarios para la Red Latinoamericana.

Más allá del componente educacional, cada país 
miembro ha asumido la tarea de identificar áreas dentro 
de su estructura de gobierno en donde programas 
de prevención del genocidio y atrocidades masivas 
puedan ser implementados. Estas iniciativas nacionales 
van desde el establecimiento interinstitucional de 
seminarios de prevención del genocidio e inclusión 

de grupos marginados, hasta el desarrollo de políticas 
de protección de la población indígena. Estos últimos 
priorizan una revisión nacional constante respecto al 
impacto que las políticas gubernamentales tienen sobre 
los grupos más marginados en cada país. El objetivo es 
pues, implementar cambios en las políticas destinados 
a la inclusión de estos grupos a los procesos políticos, 
permitiéndoles por sus propios medios, trabajar en su 
propia inclusión social y política. 

La Red está trabajando activamente en la promoción 
a nivel internacional del trabajo de los Estados 
latinoamericanos en esta área y en hacer sus voces 
centrales en el trabajo internacional para la prevención 
del genocidio y atrocidades masivas y la inclusión de 
grupos marginados. Además, se hace especial hincapié 
en la cooperación Sur – Sur con la Unión Africana.   

Tanto la Red como AIPR, están comprometidos en 
fomentar el enfoque de la prevención del genocidio y las 
atrocidades masivas como parte de un proceso liderado 
por los mismos países miembros; es una iniciativa 
propia de la región, fue conceptualizada e iniciada 
por los estados de América Latina y cada miembro es 
el motor que empuja el desarrollo y progreso que la 
Red ha experimentado desde sus inicios. El liderazgo 
regional es el factor más importante que se necesita para 
mantener este programa de prevención del genocidio a 
largo plazo en América Latina. 

Para obtener más información, visite el sitio web de la 
Red en http://redlatinoamericana.org/.
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