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Taller: Lineamientos actuaciones defensoriales para garantizar el
derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas
En Lima, los días 3 y 4 de noviembre de 2016 se realizó el Seminario
de Buenas Prácticas sobre procesos de Consulta Previa para los
Pueblos Indígenas. Este intercambio es liderado por la Defensoría del
Pueblo de Perú y cuenta con la participación de las Oficinas de
Ombudsman de Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil y
Guatemala. Este proceso cuenta con la colaboración de la AECID y
de GIZ a través de los Proyectos "Implementando el derecho a la
Consulta Previa en Perú" y PROFIO. Este ejercicio de intercambio
está enfocado a que estas instituciones miembros de FIO identifiquen
en conjunto de las líneas orientadoras de intervención defensorías
para procesos de consulta previa en sus países. aquí.

FIO realiza Congreso Anual sobre Pobreza y Derechos Humanos
El proyecto PROFIO-GIZ estuvo presente en el Congreso Anual de la
FIO realizada recientemente en Santa Cruz de Tenerife, Islas
Canarias, España el 23 de noviembre de 2016. El Congreso Anual
estuvo dedicado al tema de la pobreza y derechos humanos, que
también fue objeto del Informe Anual de la FIO elaborado por el
PRADPI con financiamiento de PROFIO. En esta ocasión, PROFIO
presentó su informe anual y comunicó la prolongación del proyecto
hasta diciembre de 2018 según el reciente encargo de parte del
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ por
sus siglas en alemán). aquí.

Reunión de trabajo para elaborar un borrador de Protocolo para la
protección de migrantes de la FIO
Representantes de seis instituciones miembros de la FIO se
reunieron los días 24 y 25 de enero de 2017 en San Juan, Puerto
Rico, para elaborar una propuesta de Protocolo de Acciones
operativas interinstitucionales a nivel de la FIO para la protección de
los derechos humanos de las personas en contextos de migración.
El evento contó con la participación de representantes de las oficinas
de ombudsman de Puerto Rico, México, Brasil, Ecuador, El Salvador
y Honduras, así como con la asistencia técnica del proyecto PROFIO.
aquí.

Presentación pública del estudio FIO sobre el Rol del ombudsman en
procesos de justicia transicional
Los pasados 8 y 9 de marzo 2017 se realizó en la Universidad
Javeriana de la ciudad de Bogotá, Colombia, el evento "Mujer en
Procesos de Paz: MUJERES: ENTRETEJIENDO TERRITORIOS DE
PAZ", en el marco del cual se presentó la investigación FIO "El Rol
del Ombudsman en los procesos de justicia transicional". Dicha
investigación sistematiza las experiencias de los países Ecuador,
Colombia, Brasil y Guatemala y fue realizada en alianza con el
Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation y PROFIO – GIZ. El
estudio puede descargarse desde nuestra página: Español &
English. aquí.

