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 MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 

9:00 - 11:00 

 
CONFERENCIA DE APERTURA 

 
“EL IMPACTO HISTÓRICO DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS:  

los 60 Años de la CIDH y los 40 Años de la Corte IDH” 

Lugar: Centro Cultural (ubicación no. 12 en el mapa de la U que se adjunta) 

• Lenín Moreno, Presidente de Ecuador 
• Esmeralda Arosemena de Troitiño, Presidenta de la CIDH  
• Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente de la Corte IDH  
• Michelle Bachelet Jeria, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (transmisión de saludo grabado) 
• Íñigo Salvador, Procurador General del Estado de Ecuador  

 
 

11:30 - 13:00 

PANEL  
 

“DESAFÍOS PARA EL FUTURO DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS” 

Lugar: Centro Cultural (ubicación no. 12 en el mapa de la U que se adjunta) 

• Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente de la Corte IDH  
• Joel Hernández García, Primer Vicepresidente de la CIDH  
• Antonia Urrejola Noguera, Segunda Vicepresidenta de la CIDH  
• Carlos Ayala Corao, Ex Miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
• Marcela Briceño-Donn, Consultora, especialista en el SIDH  

 
Moderador/a: Efrén Guerrero, Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador 
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MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
 

Niñez Migrante y Refugiada: experiencias comunes y colaboración 
para respuestas con perspectiva de Derechos Humanos Lugar: Torre I, 
auditorio 1 (ubicación no. 15 en el mapa de la U que se adjunta) 

  
Objetivo: El propósito perseguido por el evento es visibilizar los contextos de profunda violencia que viven los niños y niñas que deben 
migrar de sus países y que, muchas veces, se ven enfrentados a viajes y procesos migratorios que atentan contra su integridad física y 
psíquica, siendo privados de sus derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, y, por cierto, a vivir y a ser protegidos por sus familias; 
entre muchos otros. Y también, otorgar miradas y experiencias desde los mismos niños y niñas que permitan generar buenas prácticas y 
colaboración entre los Estados. 

 
Metodología: Para el desarrollo del evento, se propone la exposición de tres adolescentes de la región, quienes expondrán sus 
experiencias, a través de la cual, pretenden levantar iniciativas y buenas prácticas para los Estados, en un espacio de 
alrededor de 50 minutos. Luego de ello, dos expertos darán sus opiniones y sugerencias en la materia con intervenciones de 
25 minutos cada uno, para finalmente cerrar con las conclusiones del espacio. 
 
Panelistas: Tres adolescentes de la región y dos expertos: Una de las personas expertas, sería proveniente de la oficina de la 
representante especial del secretario general de Naciones Unidas para la violencia contra los niños y otra, experto 
internacional en movilidad humana. 

 
Organizadores:  

- Red de Niños, Niñas y Adolescentes de América Latina y el Caribe,  
- Rednnyas 
- Save the Children  
- World Vision Chile  
- Corporación Opción, Chile 
-  Educación 2020, Chile  
- Colectivo Sin Fronteras  
- Defensoría de la Niñez, Chile  
- Marcha Global contra el Trabajo Infantil 
- RIA El Salvador  

14:00 - 16:00 
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MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
 

El derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre 
e informado en América Latina   
Lugar: Torre I, auditorio 3 (ubicación no. 15 en el mapa de la U que se adjunta) 

 

Objetivos:  
• Hacer un balance sobre las principales limitaciones que existen para el ejercicio adecuado de la CPLI en América Latina. 
• Discutir los avances y desafíos que a nivel regional enfrentan los pueblos indígenas para ejercer sus derechos territoriales, por medio de 

la CPLI y de otras herramientas con amparo en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  
Metodología:  

1. Introducción sobre la importancia del derecho a la CPLI y su relación indiscutible con el fortalecimiento del Estado de Derecho (a cargo 
de Marie-Christine Fuchs o Katya Salazar; 10 minutos) 

2. Presentación del panorama nacional sobre la implementación del derecho al consentimiento y consulta previa en tres países de la 
región, balance y perspectivas a futuro 

3. Avances y desafíos pendientes en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Humanos para la protección de los derechos 
territoriales de los PPII (a cargo de Daniel Cerqueira, 15 minutos) 

4. Foro abierto de preguntas del público (30 minutos) 

Panelistas:  
- Representantes de la CIDH y de la Corte IDH 
- OSC que trabajan el tema 
- Académicos expertos del tema 
- Instituciones estatales 
- Líderes y lideresas indígenas 

 
Organizadores: Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, Due Process of Law 
Foundation y  Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador (CDES). 

14:00 - 16:00 
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MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
 

Desafíos de la libertad religiosa en América Latina: perspectivas 
socio-políticas y legales   
Lugar: Torre I, auditorio 4 (ubicación no. 15 en el mapa de la U que se adjunta) 
 
Objetivos: abrir espacios para el debate, el intercambio y el diálogo, desde el paraguas de la libertad religiosa como marco que nos 
permite pensar no sólo en la especificidad de la incidencia religiosa sino también en los posibles mecanismos y herramientas de 
relación con otros agentes políticos. 
 
Metodología: La actividad pretende ser un panel abierto e interdisciplinario, con especialistas que puedan tratar la temática desde 
diversas miradas e implicancias. El panel contará con tres expositores/as, a los cuales un moderador/a les hará preguntas en los 
siguientes ejes: 

-¿Cómo evaluaría el estatus actual de la libertad religiosa en América Latina? (Todos/as) 
-¿Existen marcos legales desarrollados en el campo de la libertad religiosa en América Latina? ¿Qué formatos toman (leyes, 
decretos nacionales, políticas públicas, resoluciones judiciales, normativas electorales, etc.)? ¿Son eficientes? ¿Qué se requeriría 
para su fortalecimiento? (Especialista legal) 
-¿Cómo evalúa la presencia pública de grupos religiosos con respecto al avance de proyectos de ley sobre temáticas de géneros? 
(Especialista en géneros) 
-¿Cómo se está tratando el tema de libertad religiosa dentro del sistema interamericano en la actualidad? (Representante 
GEMRIP/REDLAD) 
-¿Cuáles cree que son los debates que se deberían dar a nivel nacional y regional para el tratamiento de los desafíos actuales de la 
libertad religiosa en la región? (Todos/as) 

 
 
Organizadores:  

-Red Latinoamericana por la Democracia (REDLAD) 
-Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión e Incidencia Pública (GEMRIP) 

 

14:00 - 16:00 
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MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
 

Lanzamiento del Informe “Empresas y Derechos 
Humanos: Estándares Interamericanos” 

        Lugar: Centro Cultural (ubicación no. 12 en el mapa de la U que se adjunta) 

 
Objetivo:   El objetivo del evento es el de presentar el trabajo de la REDESCA, principalmente el Informe de Empresas y 
Derechos Humanos. De igual manera generar un espacio en el cual se puedan intercambiar lecciones aprendidas y 
experiencias entre los distintos asistentes al evento para generar una agenda común de implementación de estándares en 
la región.   
 
Metodología: Se realizará una plenaria seguida de un conversatorio que intercambiará las ideas presentadas en el 
informe. La plenaria estará a cargo de la Relatora Especial donde realizará la presentación oficial del informe de la 
REDESCA en la materia. A continuación, se procederá con una presentación de los panelistas invitados para el 
conversatorio que una vez concluido se abrirá el espacio para un intercambio con los asistentes al evento.  
 
Presentadores: Soledad García Muñoz, Relatora DESCA  
 
Organizadores: REDESCA-CIDH  
 

14:00 - 16:00 
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MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 

  
Sistemas domésticos de implementación de las decisiones 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  

       Lugar: Torre I, auditorio 1 (ubicación no. 15 en el mapa de la U que se adjunta) 

 
Objetivos: El objetivo del presente evento es promover el diálogo y el intercambio de experiencias sobre los mecanismos y 
sistemas domésticos de implementación de decisiones internacionales de derechos humanos, en particular, sobre buenas 
prácticas y desafíos relacionados con su establecimiento y funcionamiento.  
Los aportes de las intervenciones servirán de insumos para la preparación de una Guía de Buenas que la CIDH está desarrollando 
para identificar y resaltar los mejores ejemplos de estructuras, sistemas, mecanismos, instituciones, procedimientos y figuras 
jurídicas que han sido establecidos a nivel de los Estados de la región para dar cumplimiento a las decisiones en materia de 
derechos humanos. 
 
 
Panelistas: autoridades de los Estados Miembros de la OEA para que presenten información sobre los sistemas domésticos de 
implementación de decisiones en materia de derechos humanos que han sido establecidos en sus países; organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones nacionales de derechos humanos y académicos(as) expertos(as) en el tema para que provean sus opiniones y 
experiencias interactuando con estos mecanismos y sistemas nacionales.      
 

Organizadores:  CIDH  

 

16:00 - 18:00 
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MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 

  
Corrupción y Derechos Humanos  

       Lugar: Torre I, auditorio 3 (ubicación no. 15 en el mapa de la U que se adjunta) 

Objetivos: Presentar al público preliminarmente el informe sobre “Corrupción y Derechos Humanos” elaborado por la CIDH y generar un 
espacio de diálogo relativo a la convergencia de la situación de los derechos humanos y el fenómeno de la Corrupción en las Américas. 
El objetivo del evento es visualizar la forma en que la corrupción está afectando las bases de un Estado de derecho y el impacto que este 
fenómeno está teniendo en los derechos humanos. 
 
Metodología:  
Panel de Presentaciones temáticas seguido de un espacio de diálogo abierto al público. 
 
Palabras de Apertura: (10 min) 

Ramiro Orias, Representante de DPLF 
Gina Romero, Representante de RedLad y del Observatorio Ciudadano de Corrupción  

 
Panelistas:  
Presentación del libro “Corrupción, estado de derecho y derechos humanos”  
Daniel Pinilla Cadavid, Coordinador de Proyectos, Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, 
Metodología empleada para el desarrollo del libro 
Luis Daniel Vásquez, Coautor del libro, Casos de corrupción en la región presentados en el libro 
Claudio Nash, Co-editor del libro y Consultor de la CIDH en temas de Corrupción, los avances en materia de corrupción en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos y recomendaciones del libro 
 
Presentación Preliminar del Informe de la CIDH: Corrupción y Derechos Humanos  
Comisionado Joel Hernandez, Vicepresidente Primero de la CIDH, Introducción y panorama de los factores de convergencia entre los derechos 
humanos y la corrupción en la región americana 
Norma Colledani, Coordinadora de la Sección de Cooperación Técnica y Politicas Publicas de la CIDH, Metodología y avances preliminares del 
informe  

Organizadores:  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, 
Due Process of Law Foundation, Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia  

 

16:00 - 18:00 
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MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
 

La actuación del Mecanismo Independiente de 
Consulta e Investigación del Grupo BID como 
instancia de protección de los derechos humanos en 
América Latina y el Caribe 
Lugar: Torre I, auditorio 4 (ubicación no. 15 en el mapa de la U que se adjunta) 
Objetivos: explorar la relación del MICI con los contextos normativos nacionales e internacionales en el ejercicio de los 
derechos humanos. En esta línea se abonará con información conceptual, normativa y de casos relevantes a esta temática. 
Metodología: El formato de la sesión es el de Conversatorio donde participan las diversas instancias promotoras de derechos 
humanos en la región, a través de sus diversos mandatos durante el cual se presentarán diversos casos gestionados por el 
MICI focalizando la discusión en la conflictividad ambiental y social actual, el marco de derechos a la información y la 
protección de los defensores de derechos humanos y la especial vulneración de éstos para comunidades indígenas de la 
Región.  
 
Panelistas: 
• Victoria Márquez Mees, Directora del MICI 
• Manuel Morales, Director de ECOLEX 
• Natalia Greene, Directora de CEDENMA 
• Juan Dumas, miembro del Roster de Facilitadores del MICI 
•      Jairo Cantincús Presidente de la Federación de Centros Awá del Ecuador 

Organizadores: 

Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Grupo BID.  
ECOLEX – Corporación de Gestión y Derecho Ambiental. 
CEDENMA – Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente 

16:00 - 18:00 
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MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 

  

Ambiente, Derechos Humanos y Cambio Climático en las 
Américas 

       Lugar: Centro Cultural (ubicación no. 12 en el mapa de la U que se adjunta) 

 
 
Objetivo: Como objetivo se plantea la presentación de los principales estándares a nivel regional en materia de ambiente 
y derechos humanos. Así mismo, también esta sesión tiene como objetivo generar un espacio de discusión que permita 
unir de manera conceptual y jurídica los planteamientos doctrinarios que desarrollan la protección de los Derechos 
Humanos y a su vez de los Derechos de la Naturaleza, en el contexto de la región y la protección de los territorios de los 
pueblos y nacionalidades indígenas. 
 
 
Metodología: El evento se desarrollará a manera de conversatorio, que se buscará abordar tres temáticas principales en 
el tema. Estas son: derechos de la naturaleza, defensa del territorio y recursos naturales y el derecho humano al agua. Se 
contará con la presencia de expertos nacionales e internacionales en los temas, y también con miembros de la sociedad 
civil que han trabajado en la materia.  
 

Organizadores:  REDESCA-CIDH   

16:00 - 18:00 
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 JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 

9:00 – 11:00 

PANEL 1 
9:00 - 11:00  

 
“EXPERIENCIAS DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DECISIONES DEL SIDH” 

 
Lugar: Centro Cultural (ubicación no. 12 en el mapa de la U que se adjunta) 

 
• María Fernanda Álvarez, Directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Ecuador 
• Representante del Estado de México (TBC) 
• Representante de sociedad civil (TBC) 
• Claudio Grossman, Decano Emérito WCL American University, Washington Facultad de Leyes y Expresidente de la CIDH 

 
Moderador/a: Pablo Saavedra, Secretario Ejecutivo de la Corte IDH 
 

 
11:30 – 13:00 

PANEL 2 
11:30 - 13:00 

 
“CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO ENTRE ESTADOS Y SOCIEDAD CIVIL  

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS” 

Lugar: Centro Cultural (ubicación no. 12 en el mapa de la U que se adjunta) 

• Natalia Córdoba Ulate, Directora Jurídica de la Cancillería del Estado de Costa Rica  
• Representante del Estado de Canadá (TBC) 
• Ramiro Orias Arredondo, Oficial de Programa Senior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) 
• Ariela Peralta, experta en el SIDH 

 
Moderador/a: Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo de la CIDH 
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JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
 

Conferencia Interamericana sobre Políticas Públicas con 
enfoque de Derechos Humanos 

       Lugar: Centro Cultural (ubicación no. 12 en el mapa de la U que se adjunta) 

 
 Objetivo:  Establecer un diálogo con los y las funcionarios y funcionarias estatales, los y las representantes de la sociedad civil, 
academia, expertos/as y organizaciones regionales e internacionales a fin de identificar conjuntamente avances y desafíos en la 
formulación e implementación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos en la Región; apoyar el fortalecimiento 
de  capacidades en materia de formulación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos y así como iniciar el 
desarrollo de una hoja de ruta en posibles líneas de asistencia técnica desde la CIDH para el fortalecimiento institucional y la 
formulación de políticas públicas.  

 
Metodología:  

Primer momento:  

Presentación del Informe de la CIDH sobre Políticas Públicas con Enfoque de Derechos Humanos. 

Presentación de avances y desafíos en la formulación e implementación de políticas públicas con enfoque de derechos 
humanos por parte de los/as invitados/as participantes (representantes de autoridades estatales, especialistas, miembros de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, academia, organismos regionales e internacionales y los y las representantes de 
la sociedad civil. 

Segundo momento:  

Mesa de Diálogo abierto con  los/as invitados/as participantes para avanzar en el diseño de una hoja de ruta en materia de 
cooperación técnica en políticas públicas con la CIDH y analizar el rol de la CIDH en el fortalecimiento institucional y 
acompañamiento a la sociedad civil en temas de participación en el ciclo de vida de las políticas públicas. 

 
Organizadores:  CIDH  

14:00 - 18:00 
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JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
 

Esterilizaciones Forzadas de Mujeres Indígenas en las 
Américas 

     Lugar: Torre I, auditorio 1 (ubicación no. 15 en el mapa de la U que se adjunta) 

Objetivo: compartir información sobre los avances en la doctrina internacional, identificar a – y conectar con – actores 
pertinentes, y acabar con el estigma y silencio que rodea la esterilización forzada. 

 
Metodología: Un panel de víctimas y organizaciones de sociedad civil expondrán los hallazgos de sus esfuerzos para 
documentar, denunciar, y buscar justicia con relación a esterilizaciones forzadas de mujeres Indígenas en las Américas. Identificarán otros 
países donde tienen conocimiento de casos de esterilizaciones forzadas, y comentarán sobre los patrones comunes o características 
compartidas entre los países donde esta violación de los derechos humanos está ocurriendo. Asimismo, explicarán la evolución del derecho 
internacional de derechos humanos sobre este tema durante los últimos años. 
 
Presentadores:  Los expositores incluirían a Alisa Lombard (socio de SWL), María Ysabel Cedano (Directora de DEMUS), 
Lisa Reinsberg (Directora Ejecutiva de IJRC), entre otras representantes de las víctimas y sus organizaciones.  
 
Organizadores:  

- Demus 
- Semaganis Worme Lombard 
- International Justice Resource Center 

 

14:00 - 16:00 
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JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
 

Presentación de Principios sobre Políticas de memoria. 
Estrategias de memoria para luchar contra el negacionismo y 
el revisionismo en las Américas 

     Lugar: Torre1, auditorio 2 (ubicación no. 15 en el mapa de la U que se adjunta) 

 
Objetivos: Presentar el documento de la CIDH: “Principios sobre políticas públicas de memoria”. 
Igualmente, se propone ajustar el diagnóstico sobre las amenazas relativas a discursos negacionistas y relativistas en la región y 
hechos de violencia concomitantes; compartir información preliminar recogida por la RESLAC sobre estrategias y acciones 
desarrolladas desde los sitios de memoria para contrarrestarlas así como reflexionar sobre su efectividad; y ofrecer nuestras 
conclusiones a otras instituciones que pudieran enfrentar situaciones similares. 
 
Metodología: Panel 
 
Participantes: Antonia Urrejola, Relatora de Memoria, Verdad y Justicia de la CIDH, Verónica Torras y Germán Vargas (por la RESLAC)  
 
Organizadores:  CIDH con el apoyo de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) 
 
 

14:00 - 16:00 
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JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
 

El Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte 

     Lugar: Torre I, auditorio 3 (ubicación no. 15 en el mapa de la U que se adjunta) 

 
Objetivos: promover la adhesión al Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de 
muerte, centrándose en las causas que impiden a los Estados adherirse al Protocolo y en las estrategias para llegar a los Estados a fin de 
promover la adhesión. 
 
Participantes: Kevin Miguel Rivera Medina, Presidente de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, un representante de una ONG con 
sede en un país que aún no ha ratificado el Protocolo Americano y un representante de un Estado miembro de la OEA que ya ha ratificado 
el Protocolo. 
 
Organizadores: The World Coalition Against the Death Penalty 
 

14:00 - 16:00 
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JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
 

Impunidad como factor de violencia contra periodistas y 
trabajadores de medios de comunicación. Propuestas para el uso 
del sistema de reporte de indicadores del ODS 16.10 
Lugar: Torre I, auditorio 4 (ubicación no. 15 en el mapa de la U que se adjunta) 
 
Objetivos:  
Formular propuestas para el uso del sistema de reporte de indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 16.10 que miden el nivel 
libertad de prensa, acceso a la información y la seguridad de periodistas, para poder ser utilizados por el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos en los informes de la RELE de CIDH con el fin último de reducir impunidad en los crímenes contra la prensa. 
 
Metodología: conformar un panel, que será iniciado con una ponencia del Relator Especial de Libertad de Expresión, seguida de un panel de 
discusión conformado por los representantes de cuatro de los países de Voces del Sur para avanzar en la discusión sobre la impunidad como 
uno de los factores fundamentales de violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación, a la vez se hará un análisis 
comparativo de los mecanismos nacionales de seguridad de periodistas en la región y propondrán soluciones comunes a la problemática de 
violencia contra la prensa.  
 
Moderadores: Dr. Frank LaRue, en su calidad de Ex Relator de Libertad de Expresión de ONU y miembro de Fundamedios. 
 
Organizadores: Voces del Sur 
 

14:00 - 16:00 
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JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
 

Avances y desafíos frente a violencia y la discriminación contra 
mujeres y niñas en américa latina y el caribe 

      Lugar: Torre I, auditorio 1 (ubicación no. 15 en el mapa de la U que se adjunta) 

Objetivos: El objetivo de este evento es centrarse en cómo los mecanismos del sistema interamericano de los derechos 
humanos (SIDH) han abordado el tema, analizando los retos y las buenas prácticas en la materia. 
 
Metodología:  

o SESIÓN DE APERTURA 
o Ponencia “Principales hallazgos en la erradicación de la violencia y la discriminación contra las mujeres, niñas y adolescentes en América 

Latina y el Caribe” 
o Discusión Mesas redondas: 
o La erradicación de la violencia y la discriminación contra las mujeres, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe a través del sistema 

de casos individuales 
o Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH para erradicar la violencia y la discriminación contra las mujeres, niñas y adolescentes: 

desafíos y buenas prácticas  
 
Panelistas: Comisionada Esmeralda Arosemena, Presidenta de la CIDH y la Comisionada Relatora para las Mujeres, Margarette May 
Macaulay} 
 
Organizadores: CIDH, Canadá 

 
 
 

 

16:00 - 20:00 
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JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
 

Causas de la vulneración del derecho a la vivienda y de los DESCA 
en asentamientos informales en América Latina y el Caribe   

Lugar: Torre 1, auditorio 2 (ubicación no. 15 en el mapa de la U que se adjunta) 

 
Objetivos: encontrar las causas y posibles propuestas en el contexto de vulneración de derechos en los asentamientos informales de América 
Latina y el Caribe. De igual manera establecer desde un enfoque de Derechos humanos cuáles serían los mecanismos de protección de los 
DESCA, a través de los sistemas interamericanos y el desafío de estos ante esta problemática. Así mismo como la vinculación de los Estados y 
las comunidades para su protección. 
 
Metodología: Por medio de la creación de preguntas y sus posibilidades de respuesta, de manera participativa, proponer y debatir las 
posibles causas y soluciones para abordar la problemática en el contexto de vulneración de derechos. 
 
El objetivo es que cada grupo llegue a formularse 4 preguntas más, sumando 5 porqués en total incluyendo la pregunta inicial. 
 

• Soluciones: Una vez se tengan las 5 preguntas y 5 respuestas, el grupo debe analizar la información y a frente a cada respuesta, debe 
plantear una posible acción o estrategia que pueda dar solución a esa causa. 

• La plenaria: Cada grupo de la audiencia, compartirá en plenaria, las preguntas que se plantearon con sus respectivas respuestas. El 
objetivo es identificar cuáles preguntas se repitieron con mayor frecuencia, y clasificar las respuestas según el número de 
repeticiones que se dieron. Así se podrán priorizar las preguntas más frecuentes, que develan las causas más comunes identificadas 
por los participantes. 

• Análisis: De igual manera, cada grupo expondrá las soluciones que propusieron a cada una de las causas, y así llegar a un consenso 
como grupo de cuáles pueden ser las propuestas que debe llevarse a la CIDH y que puedan desarrollarse. 

 
Moderadora: Abg. Diana Carolina Perdomo Brito - Universidad la Gran Colombia, Bogotá. 
 
Participantes: Facilitadores: Abg. María Juliana Mercau y Arq. Jonathan David Muñoz 
 
Organizadores: Organización TECHO Internacional y Coordinación de investigaciones Facultad de Derecho y Observatorio de 
Derechos Humanos de la Universidad La Gran Colombia, Bogotá D.C 

16:00 - 18:00 
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JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 

16:00 - 18:00 
 

 

Comunidades Afrodescendientes e indígenas envueltas en el 
despojo territorial y el racismo ambiental 

     Lugar: Torre 1, auditorio 3 (ubicación no. 15 en el mapa de la U que se adjunta) 

 
Objetivos: profundizar en la situación de comunidades afroecuatorianas de la zona norte de Esmeraldas-Ecuador, que presentan los índices 
más altos de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, comparadas con la provincia y con el resto del país, adicionalmente cuenta con 
el índice más alto de muertes violentas. Se busca conocer causas del abandono a territorios racializados, visibilizar la situación y tomar 
medidas urgentes pues estamos ante una muy grave situación de violación de derechos humanos a esta minoría étnica y que las medidas 
reparativas necesarias no se han implementado ni aún en el marco del Decenio de los Pueblos Afro. 
 
Participantes: 
Líderes, liderezas afrodescendientes, indígenas y académicos expertos sobre el tema 
 
Organizadores: Red Coordinadora de Organizaciones Negras de Esmeraldas (RED CONE) Red Ecuatoriana de Alternativas a la 
Palma Aceitera, Pastoral Social de Esmeraldas, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Acción Ecológica.  
 
 



Página | 20 
 

 

 
 
 

JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 

16:00 - 18:00 
 

 

Impactos y desafíos en la implementación, a nivel nacional, de los 
estándares interamericanos en materia de igualdad de género: 
una mirada comparativa desde defensores y defensoras de 
derechos humanos en Colombia y Honduras 
Lugar: Torre 1, auditorio 4 (ubicación no. 15 en el mapa de la U que se adjunta) 
 
Objetivos: Analizar el impacto y los desafíos de los estándares interamericanos en materia de igualdad de género desde la perspectiva de 2 
organizaciones socias de ASFC, Humanas Colombia (Bogotá) y Equipo Jurídico de Derechos Humanos (Tegucigalpa), que han hecho, y siguen 
haciendo, uso del SIDH para visibilizar situaciones de violencia basada en género (VBG), en particular violaciones de derechos humanos de 
las mujeres, de las niñas y de los miembros de la población LGBTI. La mirada comparativa de las 2 organizaciones socias, quienes trabajan en 
contextos jurídicos, sociales y políticos distintos, pretende exponer el papel y el impacto del SIDH a nivel nacional para la protección de los 
derechos humanos particulares en cada contexto. 
 
 
Participantes: 
• Adriana Benjumea Abogada, Humanas Colombia, Bogotá  
• Claudia Herrmannsdörfer  Abogada, Equipo Jurídico de Derechos Humanos, 

Tegucigalpa  
• Stelsie Angers  Jefa de Misión en Colombia, ASFC  
• Elise Hansbury  Coordinadora de la formación y del laboratorio de 

derechos humanos, ASFC  
• Lucas Valderas  Jefe de Misión en Honduras, ASFC  

 
Organizadores: Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) 
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JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 

18:00 - 20:00 
 

 

Naturaleza y efectos de las opiniones consultivas 
    Lugar: Torre 1, auditorio 2 (ubicación no. 15 en el mapa de la U que se adjunta) 

 
Objetivos:  En el evento se analizará la naturaleza jurídica de las opiniones consultivas, desde dos perspectivas, la del Derecho 
Constitucional y a partir del Derecho Internacional, con el fin de identificar su valor jurídico y las posibilidades de su 
implementación en el Sistema jurídico interno de los Estados. 
 
Metodología: Introducción al tema y especificación de los puntos de análisis por parte de un funcionario de la Procuraduría General del 
Estado. Posteriormente, las intervenciones de dos Jueces de la Corte Constitucional del Ecuador, en virtud de su experiencia y el rol de la 
Corte Constitucional en el ordenamiento Jurídico ecuatoriano; luego de lo cual, intervendrá un funcionario de Procuraduría General del 
Estado, para analizar la naturaleza de las Opiniones Consultivas, Así mismo se contará con la intervención de una profesora de Derecho 
Constitucional, que permita una visión del tema desde la academia. Se concluirá el evento con preguntas del público y con las conclusiones 
del panel a cargo de la Procuraduría. 
 
Participantes: 

Dra. Teresa Nuquez, Jueza de la Corte Constitucional del Ecuador 
Dra. Karla Andrade, Jueza de la Corte Constitucional del Ecuador 
Phd (c) Carlos Espín Arias, Subdirector de Derechos Humanos, Procuraduría 
General del Estado 
Phd. Byron Villagomez, Abogado de la Procuraduría General del Estado 
Dr. Jhoel Escudero Martinez, Decano del Centro de Derechos y Justicia IAEN 

 
Organizadores: Procuraduría general del Estado de Ecuador 
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