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La Secretaría de Prensa de la APDH es de muy reciente formación: la creación data recién de 

diciembre de 2007. 
En este segundo año de trabajo la Secretaría se concentró en agilizar el envío de información 

sobre las actividades y declaraciones que realiza la APDH a la prensa nacional y a posibles interesados.  
Se ha continuado el trabajo comenzado en 2008 con voluntarios de distintas partes del mundo que 

se acercan por períodos acotados de tiempo. En el marco de la llegada de muchos voluntarios 
provenientes del IES Abroad (International Education of Students), se planteó y aprobó la iniciativa de 
firmar un convenio con dicha organización, con la cual se mantiene un estrecho vínculo de trabajo.  

Asimismo, en un año en el que se aprobó la nueva Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, la Secretaría de Prensa trabajó en informes en su tarea de asesoramiento a la mesa 
directiva de la APDH. 

 
Voluntarias y voluntarios: 
 
A lo largo de 2009 participaron en la Secretaría once voluntarios de distintas partes del mundo. Junto   
a ellos se realizaron diversas actividades, a saber:  
− Tareas administrativas en la APDH para Prensa y para la Secretaría de coordinación. 
− Traducción del sitio web al inglés. 
− Encuentros quincenales para conversar sobre temáticas de derechos humanos. 
− Visitas a ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y al Parque de la Memoria. 
− Desarrollo de un direccionario para el sitio web de la APDH (aún en construcción). 
− Asistencia en actividades de la APDH y posterior producción de materiales para la web en 
inglés. 
− Ampliación de la agenda de contactos de prensa.  
Los voluntarios/as que nos acompañaron durante 2009 son: Karen Jang, Nicole Oberdolz, Cara 
Peterman, Zahra Ohblin, Phineas Ellis, Chiara Olivi, Graham Warrem, Karlee Johnson, Marissa 
Storozum, Danielle Raines, Julie Frasco.  
 
Actualización de información en la web: desarrollo de contenidos en inglés y en español y elaboración 
de pautas para el funcionamiento del sitio web, a pedido de la mesa directiva.  
 
Informes sobre la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: Durante el año 2009 se 
debatió aprobó la nueva ley que reemplazó la de Radiodifusión promulgada por la dictadura. La tarea 
de la Secretaría de Prensa fue analizar el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y los debates que 
surgieron en la sociedad civil, para así elaborar informes con el fin de asesorar sobre la temática a la 
mesa directiva para su pronunciación al respecto. 
 
Difusión de las declaraciones y actividades de la APDH:  
Con el objetivo de mejorar la difusión de las actividades de la APDH, se utilizaron como herramientas  
redes virtuales de gran alcance como Idealistas.org. Es un objetivo mantener y ampliar la participación 
en las distintas redes sociales en Internet.  

www.apdh-argentina.org.ar

El envío de las declaraciones y la información de la APDH dio por resultado que noticias sobre la   
organización, se instalaran en la agenda de los medios de comunicación al día siguiente de ser 
aprobadas por la mesa directiva. 
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Como parte de sus acciones, la Secretaría además realizó llamados y envió gacetillas a la prensa y otras  
organizaciones sociales con el fin de publicitar las actividades de la Asamblea. 
 
Ampliación de la agenda de contactos de prensa:  se actualizó e incrementó la base de datos de 
contactos. 
 
Boletín electrónico de la APDH: Se continuó con la elaboración del boletín de comunicación interna, 
que destaca las actividades de todas las comisiones de la organización. 
 
Atención en inglés desde la web: A raíz de la creación y actualización de la web en inglés, la Secretaría 
de Prensa está recibiendo permanentemente consultas de personas extranjeras que se interesan en la 
APDH. A raíz de esto, se incrementó la llegada de voluntarios y voluntarias de otros países. 
 
Finalmente para este nuevo año la Secretaría de Prensa se plantea como objetivos poder continuar con 
las tareas que se desarrollan actualmente, tanto en comunicación interna como externa, sumando 
nuevos voluntarios y voluntarias, avanzando en el trabajo con entrevistas (podcast) para la página web, 
extendiendo la presencia en redes sociales virtuales y mejorando los espacios en Internet.  
 
Miembros de la Secretaría de Prensa: Analía Rodiño�, Bella Friszman�, Gisela Cardozo, �Marina 
Ollari, �Rodrigo Gómez Tortosa�, Romina Caldera y �Silvana Tasso�. 
 
Viste nuestro sitio web www.apdh-argentina.org.ar
Contáctenos: prensa@apdh-argentina.org.ar  

www.apdh-argentina.org.ar                                                                                                          Secretaría de Prensa- Informe al Consejo de 
Presidencia 2010 

http://www.apdh-argentina.org.ar/
mailto:prensa@apdh-argentina.org.ar

