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1. Composición Actual
La Secretaría de Prensa está conformada por:

Bella Friszman
Daniel Sbampato (webmaster)
Agustina Callegari
Gisela Cardozo
Lars Jacob
Lucía Sbampato
Silvana Tasso

2. Voluntari@s
Durante al  año 2013,  la Secretaría  de Prensa, continuó encargándose de atender las 
consultas y despejar las dudas de l@s postulantes extranjer@s a realizar prácticas en la 
Asamblea. Se han recibido numerosas comunicaciones a través del sitio web y el correo 
electrónico de la APDH. 
La Secretaría de Prensa continuó con la aplicación del formulario específico para que 
acompañen  su  curriculum  vitae.  Previamente  a  la  selección  de  l@s  voluntari@s,  se 
realiza  al  menos  una  conversación vía  Skype  (programa  para  realizar  llamadas  y 
videollamadas  gratuitas  a  través  de  Internet)  para  evacuar  todas  las  dudas,  evitar  
confusiones y evaluar el nivel de dominio del idioma español.

3. Planificación de contenidos e impacto de las redes sociales
A través de las cuentas de las redes sociales de Facebook y Twitter, la Secretaría de 
Prensa comparte con los seguidores de estos canales, diferentes contenidos de la APDH: 



sus declaraciones,  artículos de medios gráficos que son de interés para la  Asamblea 
-tanto  de  Buenos  Aires  como  de  las delegaciones  de  todo  el  país-,  las  nuevas 
publicaciones,  se  convoca  a  participar  en  actividades  y  se  difunden  encuentros  y 
convocatorias a las que adhiere la APDH, entre otras cosas.
El contenido subido a las redes sociales genera un canal de comunicación alternativo, 
permitiendo la interacción y el diálogo con muchas personas y además amplía la difusión 
del trabajo de la Asamblea. Cada contenido subido fomenta la interacción a través de 
comentarios o los “me gusta” por parte de muchos usuarios que manifiestan de esta forma 
su adhesión a lo publicado o mismo replican con otras ideas y preguntas, a su vez, este 
tipo de uso, amplía el alcance de las publicaciones realizadas.
Las redes sociales se han convertido en un nuevo canal de comunicación y de contacto 
con el público en general que nos hace llegar consultas de todo tipo y sugerencias. 
Actualmente  la  “Fan  Page”  de  Facebook  de  la  Asamblea,  cuenta  con  más  de  3600 
seguidores.
En relación con  la  red  social  Twitter,  la APDH ha logrado mantener una presencia 
constante afianzando el uso de esta red social.  Actualmente cuenta con más de 1500 
seguidores, prácticamente duplicando el número registrado en el informe anterior. 

4. Desarrollo del nuevo sitio web de la APDH

Importante: Estamos migrando la información del viejo sitio al nuevo. Cualquier duda, 
sugerencia, ayuda y/o corrección es bienvenida a prensa@apdh-argentina.org.ar

Desde el mes de septiembre de 2012, la Secretaría de Prensa realizó un diagnóstico del  
antiguo sitio web de la APDH, con el objetivo de detectar posibles mejoras, no sólo en lo 
que refiere al diseño, sino principalmente en la funcionalidad y usabilidad del mismo.
Se utilizó la herramienta de Google Analytics, que permitió identificar las páginas más 
visitadas y determinar si estas son accesibles en cuanto a navegación. Es por esto que se 
empezó a trabajar en la planificación de un nuevo sitio web.
Este nuevo sitio web fue presentado a la APDH en una presentación de Prezi.
Desde el mes de septiembre de 2013 se puso on line el nuevo sitio web (que funciona en 
el nuevo hosting) y desde entonces se ha avanzado con la migración de la información 
desde  el  viejo  sitio  al  nuevo.  En  la  actualidad  se  ha  finalizado  con  la  migración 
correspondiente  a  las  Secretarías,  Comisiones,  pronunciamientos,  actividades  y 
publicaciones. Asimismo, se están realizando consultas con las delegaciones para no sólo 
migrar la información sino también actualizarla. 
En  la  actualidad,  lo  correspondiente  al  proyecto  de  Lesa  Humanidad  está  siendo 
rearmado por un voluntario. 
Es importante destacar que durante el Concurso Nacional de Afiches “30 años. Derechos 
Humanos  en  Democracia”,  organizado  por  la  Secretaría  de  Prensa,  los  participantes 
pudieron enviar sus obras a través del sitio web. 
Es menester remarcar que se ha puesto en funcionamiento el dominio apdh.org.ar para 
facilitar el acceso sin por eso dejar de utilizar apdh-argentina.org.ar 
El próximo paso será la migración y actualización de correos electrónico al nuevo hosting 
que es gentileza de apli.com.ar. Este es más seguro que el que se utiliza en la actualidad 
dado  que  los  servers  están  en  Argentina,  quien  está  a  cargo  es  un  especialista  en 
seguridad, hay mayor acceso a la insfraestructura del server dado que no se comparte 
con otros usuarios y, por lo tanto, los correos electrónicos estarán en un ambiente más 
seguro para nuestras comunicaciones. 

5. Folletería y banner
Desde la Secretaría de Prensa se gestionó la reimpresión de una postal institucional (con 

mailto:prensa@apdh-argentina.org.ar
http://prezi.com/aiocqeivkml-/rehaciendo-el-sitio-web-de-la-apdh/


fondos del proyecto del Concurso de Afiches) y del banner institucional para la realización 
de  eventos  y  actividades  de  las  distintas  secretarías.  Además  se  realizaron  las 
impresiones pertinentes a las obras ganadoras del concurso y la exposición. 

6. Colaboración con las secretarías en la comunicación de actividades realizadas y 
representaciones de la APDH en el exterior
La  Secretaría  continuó  realizando  tareas  de  comunicación,  prensa  y  difusión  de  las 
distintas actividades que realizan las secretarías y delegaciones, como así también las 
declaraciones de la Mesa Directiva. Estas acciones fueron llevadas a cabo a través de la  
realización y envío de gacetillas, como así también con la planificación de contenidos para 
las redes sociales.

7. Concurso Nacional de Afiches “30 años. Derechos Humanos en Democracia”
El concurso fue organizado por la Secretaría de Prensa de la Asamblea Permanente por 
los Derechos Humanos (APDH) en conjunto con el Centro Cultural  de la Cooperación 
“Floreal  Gorini”,  y  con  el  apoyo  del  Instituto  Nacional  contra  la  Discriminación,  la 
Xenofobia y el Racismo (INADI). La convocatoria tuvo como objetivo reflexionar sobre los 
Derechos Humanos en democracia y estuvo destinada a estudiantes y graduados del 
campo del Diseño, Artes y Comunicación.
Al ser la APDH un organismo con amplia presencia territorial en todo el país, se realizará 
una muestra itinerante durante el año 2014 en distintas ciudades de Argentina.
El  concurso  fue  Declarado  de  Interés  Institucional  por  la  Secretaría  de  Derechos 
Humanos de la Nación y por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, fue declarado de Interés Educativo por el Ministerio de Educación de la Nación y es  
auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Además contó con 
el Beneplácito de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue declarado 
de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Contamos con las siguientes adhesiones institucionales: APDH La Matanza,  Comisión 
Provincial por la Memoria, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de 
La  Plata,  AAJ  (Asociación  Americana  de  Juristas),  Madres  de  Plaza  de  Mayo  Línea 
Fundadora, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Herman@s de Desaparecidos 
por la Verdad y la Justicia, Licenciatura en Diseño y Comunicación Social y Centro de 
Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, Instituto de Estudios Judiciales 
de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (IEJ – SCBA), Instituto Espacio para la  
Memoria,  Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI),  Familiares de Desaparecidos y 
Detenidos por Razones Políticas, Carrera de Sociología (Facultad de Ciencias Sociales- 
UBA), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), APDH La Plata, CAREF, Consejo 
Nacional Armenio, Servicio de Paz y Justicia (SerPaJ), Taller Ecologista (Rosario). Estas 
instituciones colaboraron con la difusión de la convocatoria y la muestra. 
El día viernes 6 de diciembre a las 18.30 horas en la Sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca 
Nacional de la Ciudad de Buenos Aires se inauguró la Muestra Nacional de Afiches “30 
años.  Derechos  Humanos  en  Democracia”. La  exposición contó  con  veintidós  obras 
seleccionadas por un notable jurado integrado por Carolina Golder, Noe Jitrik, María del  
Valle Ledesma, Esteban Javier Rico y Juan Carlos Romero.  En su primera presentación, 
la muestra estuvo abierta el público hasta el 27 de diciembre de 2013. 
En el panel de inauguración participaron el Interventor del INADI (Instituto Nacional contr 
al  Discriminación,  la  Xenofobia  y  el  Racismo),  Pedro  Mouratián;  Gisela  Cardozo, 
Secretaria  de  Prensa  de  la  APDH;  Pablo  Perel,  Coordinador  del  Departamento  de 
Derechos  Humanos  del  Centro  Cultural  de  la  Cooperación  Floreal  Gorini;  y  en 
representación del jurado, Esteban Javier Rico. 
Daniel Compione de la Biblioteca Nacional dio la bienvenida y Carolina Guevara coordinó 
la palabra y la emotiva entrega de premios. 



A sala completa, los oradores mencionaron la importancia del acto y destacaron la calidad 
de las obras que muchos recorrieron antes de comenzar el panel. El momento de las 
premiaciones no se hizo esperar.  
Las obras premiadas fueron:
Primer Premio:
Resistir – Existir, obra colectiva del Centro Universitario de Devoto, Facultad de Filosofía y 
Letras de la UBA, UBA XXII
Segundo Premio:
Qomicidio, obra de Jennifer Santana Mackinlay.
Tercer Premio:
Memoria, obra de Edgardo Malan.    
La  primera  y  única  mención fue  para  la  obra  Libre  Expresión  del  Colectivo  Gráfico 
ONAIRE.
De este concurso surgió la Muestra Nacional de Afiches “30 años. Derechos Humanos en 
Democracia”  que  será  itinerante  a  lo  largo  del  año  2014  por  distintas  ciudades  de 
Argentina. 
Para  ello  se  ha  utilizado  parte  del  subsidio  para  preparar  la  muestra  en  un  formato 
transportable y de fácil montaje. 
También, se imprimieron postales de las obras ganadoras que acompañarán la muestra 
en las distintas ciudades y se prevé, con un nuevo apoyo del INADI, la impresión de un  
catálogo con textos del Jurado que será presentado junto con la exposición.
La cobertura  de  prensa  de  la  inauguración  superó  las  expectativas  con una nota  de 
TELAM y corresponsales de revistas de cultura. 
Para el 2014 algunas de las ciudades en las que se planea presentar la muestras son:  
Villa María (Córdoba), Rosario, San Rafael (Mendoza), La Plata, entre otras.  

Web: www.apdh.org.ar
Twitter: @APDHArgentina
http://twitter.com/APDHArgentina
Facebook: APDH Argentina
http://www.facebook.com/APDHArgentina
Idelistas.org: APDH
http://www.idealistas.org/view/nonprofit/H7dCf478mcxd

Contacto:
prensa@apdh-argentina.org.ar
www.apdh.org.ar

http://www.idealistas.org/view/nonprofit/H7dCf478mcxd
http://www.telam.com.ar/multimedia/video/2966-inauguraron-la-muestra-nacional-de-afiches-30-anos-derechos-humanos-en-democracia/
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