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Seminario: Rol de las Defensorías del Pueblo como mecanismos
Nacionales de Prevención de la Tortura (MNPT)
Del 19 al 21 septiembre de 2017 se realizó en Panamá un
conversatorio organizado por la FIO, PROFIO y la oficina regional
de Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) con sede en
Panamá. El objetivo del taller fue fortalecer la gestión de
Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura que forman
parte de una institución ombudsman como es el caso en Uruguay,
Costa Rica, CNDH de México, Ecuador, Portugal, España,
Nicaragua, Perú y Panamá. Más detalles sobre el evento, puede
encontrar aquí.

Presentación de Estándares regionales de actuación y Buenas
Prácticas en procesos de consulta previa a pueblos indígenas
El 7/9 y 14/12 de 2017 se presentaron en Lima, Perú, dos
publicaciones relacionadas con el derecho a la consulta previa de
los pueblos indígenas: (1) Buenas Prácticas defensoriales y (2)
Estándares regionales comunes de actuación defensorial en
procesos de consulta previa. Estos libros son el resultado de un
largo proceso conjunto de las defensorías andinas apoyadas por
AECID y PROFIO GIZ para establecer una orientación común
basada en el derecho y las experiencias propias. En ambas
presentaciones estuvieron presentes representantes de las DP
participantes de la FIO, la sociedad civil, organizaciones indígenas,
del Congreso y del gobierno de Perú, así como representantes de
las embajadas de Alemania y España. Más detalles sobre el evento
y las publicaciones en pdf puede encontrar aquí y en este enlace.

Seminario: “El compromiso de las INDH con las poblaciones
afrodescendientes frente a la Agenda 2030”
La CNDH de México junto con la FIO y PROFIO organizaron un
seminario para iniciar la coordinación de actividades de los
miembros FIO en el marco del “Decenio Internacional de los
Afrodescendientes” (2015-2024) y elaborar un Plan de Acción a
nivel Iberoamericano desde las competencias defensoriales frente a
los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El
evento se realizó en Oaxaca, México, del 12 al 14 de diciembre
2017 y contó con la participación de autoridades y representantes
de instituciones miembros de la FIO de diez países. Para más
detalles sobre el proceso y sus resultados, puede entrar aquí.

FIO realiza Side-Event en consulta regional de ACNUDH sobre desafíos
y fortalezas en el abordaje de los DDHH y empresas mineras
En el marco de la 3ra Consulta Regional para América Latina
“Implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas
sobre Empresas y Derechos Humanos en el marco de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible", realizada en Santiago de Chile
del 12 al 14 de diciembre 2017, se realizó un evento paralelo con
defensores del pueblo, dedicado a los "Desafíos y fortalezas de los
INDH en el abordaje de Derechos Humanos y empresas mineras".
En el evento estuvieron presentes autoridades de instituciones
ombudsman de Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay,
Venezuela, Bolivia, Uruguay, Chile y Brasil, así como de ACNUDH,
de la CEPAL y de diversas instituciones públicas, ONGs, empresas
y academia. Detalles puede encontrar aquí.

