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La Red de Niñez y Adolescencia (RedNyA) de la FIO presenta su
investigación colectiva sobre justicia penal juvenil en Iberoamérica.
El 28 de julio se presentó en Rosario, Argentina, la investigación:
Adolescentes en conflicto con la ley penal: abordajes desde el estado
en Iberoamérica, Incumbencias de los ombudsman—recomendaciones
y desafíos. Este documento es el resultado del trabajo exhaustivo de la
Red NyA por recopilar información de los diferentes países y a partir
del análisis comparado elaborar recomendaciones para una justicia
juvenil que incorpora un enfoque de DDHH y género, principios
restaurativos y prevención, entre otros. La presentación contó con la
participación de Luis Pedernera, miembro experto del Comité de los
Derechos del Niño de la ONU y la Defensora Analía Colombo,
Coordinadora General dela Red NyA. Más información sobre la
presentación puede encontrar aquí.

PROFIO participa en el 4to Congreso del PRADPI sobre las Defensorías del
Pueblo de Iberoamérica ante la Agenda 2030
Los días 7 y 8 de junio de 2018, se realizó en la Universidad de Alcalá
de Henares, el 4to Congreso del PRADPI sobre la Agenda 2030 y el
rol de las Defensorías del Pueblo. El programa estuvo divido en
diferentes temas sobre los Derechos Económicos Sociales y Culturales
(DESC) y las alianzas para alcanzarlos. Contó la participación de
catedráticos universitarios, defensores del pueblo y representantes de
defensorías de toda Iberoamérica. La memoria del Congreso puede
accederse en la página del PRADPI.

FIO y CEPAL realizan seminario sobre el Papel de las Defensorías en la
promoción de una minería respetuosa con DDHH y el medio ambiente
Los días 14-16 de agosto de 2018 se realizó en Santiago de Chile en
la CEPAL el primer evento conjunto con la FIO para abordar la
problemática de la actividad minera y las violaciones a los derechos
humanos. El evento contó con una gran convocatoria y la participación
de la Presidenta de la FIO, Iris Miriam Ruiz Class y del Defensor de
Colombia, Carlos Negret. Participaron además representantes de
miembros de la FIO de Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador,
Paraguay, Chile, Brasil y Portugal. Detalles del evento puede consultar
aquí o en la página de la CEPAL.

Presentación pública del libro con recomendaciones para la gestión
defensorial en contextos mineros
El día 13 de agosto 2018, por invitación de la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Universidad Diego Portales y el INDH de Chile se
presentó al público interesado la publicación “Recomendaciones para
la incorporación del enfoque de empresas y derechos humanos en la
gestión defensorial en contextos mineros”. Este importante documento
es el resultado del trabajo coordinado del Grupo Temático Minería y
DDHH de la FIO durante todo el 2017 y contó con el apoyo de la
cooperación alemana de parte del proyecto Cooperación regional para
la gestión sustentable de los recursos mineros en los países andino
(MINSUS) y PROFIO. El documento puede descargarse aquí.

