Proyecto de Fortalecimiento de los Miembros de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (PROFIO)

Ficha Informativa de Asistencia Técnica
Nombre
Lugar
Fecha
Objetivo

Antecedentes

Resultados
Esperados

Instituciones
participantes

Asistencia técnica

Reunión de trabajo de validación de los estándares regionales de actuación
defensorial en consulta previa
Lima, Perú
6 y 7 de septiembre de 2017
Desarrollar un instrumento a nivel regional que dote a los comisionados y
comisionadas de las Defensorías del Pueblo de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú de
un instrumento de supervisión que contribuya a garantizar el adecuado ejercicio del
derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas.

En abril 2013 se realizó en Lima el Encuentro Extraordinario de la FIO sobre
“Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas: El Rol de los
Ombudsman en América Latina”. Este evento permitió el pronunciamiento
institucional de 23 Defensores del Pueblo Iberoamericanos, en favor del Derecho
a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas.

La DP Perú, con apoyo del proyecto GIZ “Promoviendo la Implementación del
Derecho a la Consulta Previa”) logró formular y aprobar los lineamientos de
actuación defensorial para la supervisión de los procesos de consulta previa.

Defensorías andinas y algunas otras, la FIO, el Consejo Andino de Defensores
del Pueblo con el apoyo de la Cooperación Española (AECID) y PROFIO deciden
desarrollar un instrumento a nivel regional que dote a los comisionados y
comisionadas de las Defensorías del Pueblo de un instrumento de supervisión
que contribuya a garantizar el adecuado ejercicio del derecho a la consulta
previa.

Para concluir el proceso, presentar las buenas prácticas y validar los estándares
identificados, se realizará una reunión de titulares institucionales en la ciudad de
Lima.
1. Validación participativa del trabajo técnico realizado previamente durante más de
un año (visitas, sistematizaciones, consultorías). (1 día)
2. Presentación pública de la publicación “BUENAS PRÁCTICAS DE LAS
DEFENSORÍAS DEL PUEBLO DE BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ
EN PROCESOS DE CONSULTA PREVIA – incluye experiencias de instituciones
invitadas de Argentina, Brasil”. (0.5 día)
3. Sesión de Consejo Andino de Defensores del Pueblo (0.5 día)
DP Colombia
PDFC Brasil
DP DP Bolivia
DPNA Argentina
DP Perú
PDH Guatemala (no participa)
DP Ecuador
PROFIO-GIZ brindará asistencia metodológica y conceptual además facilitará los
boletos + alojamiento, seguro médico. Los costos del taller (alimentación y transporte
interno) lo asume la DP con fondos de AECID. Los costos del proceso anterior,
consultorías, viajes de visitas y reuniones regionales fueron asumidos por la DP Perú
con fondos AECID.

Elaborado por: PROFIO II (JU)
Fecha: 23 de agosto de 2017

LISTA DE PARTICIPANTES:

Institución
DP PERÚ
DP ECUADOR
DP COLOMBIA
DP BOLIVIA
PDFC Brasil
DPN Argentina
PROFIO-GIZ
PROFI-GIZ
PROFIO (consultor)

Nombre
Walter Gutiérrez
Ramiro Rivadeneira
Jorge Calero
Juan Carlos Ballivian
Luciano Maris Maia
N.N.
Julia Unger,
Nadezda Vásquez
José Díaz

Cargo
Defensor titular
Defensor titular
Defensor adjunto
Defensor adjunto
Procurador adjunto
Coordinadora de proyecto
Asesora DDHH
moderación

Programa (preliminar)

Miércoles 6
Jornada 1: Validación del documento de trabajo “Estándares Regionales comunes
de actuación defensorial para la supervisión de los procesos de consulta previa en
las oficinas defensoriales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú”.
Objetivo: Las defensorías del pueblo llegan a consensos sobre los términos de los
estándares regionales construidos dentro del proyecto.
8:30 – 8:45

Recepción de participantes

8:45 – 9:00

Palabras de bienvenida a cargo del Defensor del Pueblo de Perú,
Walter Gutiérrez Camacho.

9:00 – 1:00

Análisis, discusión conducido por el Sr. José Díaz, experto en
metodología contratado por la GIZ.
Participan los representantes de las cuatro defensorías socias, con
aportes de defensorías invitadas.

1:00 – 2:30

Almuerzo

2:30 – 5:45

Arribo de consensos conducido por el Sr. José Díaz, experto en
metodología contratado por la GIZ.

Jueves 7
Jornada 2: Presentación pública del libro “Buenas prácticas de las defensorías del
pueblo de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en procesos de consulta previa.
Incluye experiencias de instituciones invitadas de Argentina, Brasil y Guatemala”.

Elaborado por: PROFIO II (JU)
Fecha: 23 de agosto de 2017

Objetivo: Difundir las buenas prácticas defensoriales.
9:00 – 9:30

Registro de participantes

9:30 – 9:45

Palabras de bienvenida a cargo del Defensor del Pueblo de Perú

9:45 – 10:00

Palabras del representante de las defensorías del pueblo socias e
invitadas (Ecuador)

10:00 –
10:25

Presentación del libro a cargo del Programa de Pueblos Indígenas,
ejecutor del proyecto.

10:25 –
10:40

Comentarios a cargo de la representante del Foro Permanente para
las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, Tarcila Rivera
Zea.

10: 40 –
10:55

Comentarios a cargo del Viceministro de Interculturalidad del
Ministerio de Cultura, Alfredo Luna Briceño

10:55 –
11:15
11:15 –
11:30
11:30 –
11:35
11:35 –
11:50
1:00 – 2:30

Comentarios a cargo del representante de la Cooperación Española
Comentarios a cargo del representante de la Cooperación Alemana
Palabras de cierre del presentador
Café
Almuerzo

Jornada 3: Perspectivas de las defensorías del pueblo sobre la implementación de
los “Estándares Regionales comunes de actuación defensorial para la supervisión
de los procesos de consulta previa en las oficinas defensoriales de Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú”.
Objetivo: Las defensorías del pueblo de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú exponen
sobre las acciones que desarrollarán para implementar los estándares regionales.
2:30 – 5:00

Análisis y discusión conducido por el Sr. José Díaz, experto en
metodología contratado por la GIZ.
Participan los representantes de las cuatro defensorías socias, con
aportes de defensorías invitadas.
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