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Presente
El trabajo de la Red de Comunicadores y Comunicadoras de la FIO
durante el periodo 2017-2018 se enfocó en tres ejes fundamentales:
aumento de la visibilidad a nivel local e internacional del trabajo de la
Federación Iberoamericana del Ombudsman; actualización permanente de
los contenidos y fortalecimiento del sitio web www.portalfio.org; y un tercer
paso como lo es la consolidación de las plataformas sociales de la Red
ComFIO y descentralización de las tareas en materia de comunicación e
información a lo interno de la Red ComFIO.
Adicionalmente trabajamos en darle dinamismo a las relaciones de
intercambio de información con aliados que tiene actualmente la FIO, vía
convenio, como por ejemplo, el Instituto Berg o el Pradpi, para la
divulgación conjunta de todas las actividades anuales 2018; también se
logró con el apoyo del proyecto Pro FIO-GIZ, la edición y publicación de un
Manual de Buenas Prácticas de Comunicación de las Defensorías, el cual
es un material de gran ayuda para el intercambio de conocimiento entre las
oficinas de prensa de las instituciones ombudsman. A este importante
trabajo se une la divulgación permanente de las actividades que tuvieron a
lo largo del año la Red de Defensorías de las Mujeres, Red de Niñez y

Adolescencia y la Red sobre Migrantes y Trata de Personas, entre otras
acciones.
También debemos destacar en este esfuerzo de la Red de Comunicadores
y Comunicadoras de la FIO la permanencia del espacio televisivo digital
DH Noticias, donde las instituciones Ombudsman tienen abierta esa
ventana informativa, en aras que el trabajo se visibilice de manera diaria y
sin ningún costo, gracias al apoyo de nuestros colegas aliados de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, México.

Informe de Balance de actividades 2018
Como indicamos al inicio de la presente exposición, el trabajo de la Red
ComFIO se dirigió en tres vías, principalmente, de la cual hoy ofrecemos
un resumen de los resultados obtenidos producto del trabajo articulado
entre esta Coordinación General, las Coordinaciones Regionales y las
Oficinas de Prensa de las Instituciones ombudsman, agrupadas en la FIO.
1. Aumento de la visibilidad a nivel local e internacional del trabajo anual
de la FIO
En este punto, por primera vez, decidimos instalar y coordinar una mesa
de redacción propia de la Red ComFIO, establecida en Costa Rica, para
redactar material informativo de la Federación y desde esa base, lanzar los
mensajes periodísticos hacia la prensa internacional. Hoy en día las
agencias de noticias como EFE, Notimex, CNN, Xinhua, France Press y
Euronews y otras más, replican nuestras informaciones, de acuerdo al
interés, impacto y temática, las notas redactadas sobre eventos y
posiciones FIO.

Hoy en día con solo ingresar al buscador Google con las palabras
“Ombudsman de Iberoamérica”, “Defensores de Iberoamérica” o “FIO” por
ejemplo podemos encontrar un amplio listado de notas periodísticas de la
Federación. La otra forma de comprobación es ingresar a las cuentas de
redes sociales de la Red ComFIO en Facebook y Twitter para localizar el
vato material informativo publicado por la prensa.
En la sala de redacción de la Red ComFIO elaboramos en los últimos 09
meses (de Marzo a Noviembre 2018) un total de 35 comunicados de
prensa, de las cuales se obtuvo cerca de 564 notas periodísticas
publicadas en 100 diferentes medios de comunicación alrededor del
mundo. Algunos ejemplos que podemos mencionar tiene relación con la
última Asamblea General de la FIO realizada en Panamá donde se logró
alcanzar más de 80 notas informativas en medios de prensa de
Iberoamérica. Hoy por ejemplo, en el evento de Andorra, la cobertura fue

exitosa, pues un 100% de los medios locales y la agencia de noticias
Euronews dieron un vasto seguimiento a las actividades de la FIO durante
los tres días y además publicaron las Declaraciones y Pronunciamientos
emitidos y aprobados por la Asamblea General y las redes temáticas. Aquí
debemos agradecer a la colega de la institución Roanador de Andorra,
Noemi Rodríguez por el excelente trabajo alcanzado en coordinación con
la Red ComFIO.

Otro ejemplo del trabajo desplegado fue el comunicado elaborado sobre la
Declaración emitida por la Red de Niñez y Adolescencia de la FIO

relacionada con la inversión social donde tuvimos reporte de publicaciones
por encima de las 25 notas periodísticas en varios países de la región.
Para mencionar una cosa más de la incidencia FIO a través de la Red
ComFIO y cuantificable en la prensa internacional fueron los
pronunciamientos ante los lamentables crímenes de comunicadores este
2018 donde tanto la FIO como la Red ComFIO tuvo una resonancia
mediática superior a las 35 publicaciones. En más de 40 medios diferentes

del mundo y en especial en países como Ecuador, Nicaragua, El Salvador,
México y Honduras.

A ello se suman otros muchos temas que se abordaron y que tuvieron un
impacto importante en la labor periodística de Iberoamérica como fue el
evento de la Red de Mujeres en Puebla, México; la participación de la
delegación de la FIO en la ONU con motivo del aniversario 40 del Instituto
Internacional del Ombudsman; la declaración de los derechos de las
personas LGTBI; la situación de violencia en Nicaragua o el evento sobre
Minería y Derechos Humanos, que se llevó recientemente en Chile.

2. Actualización de los contenidos y fortalecimiento del sitio web
Uno de los proyectos que colaboró la Red ComFIO con la Secretaría
Técnica de la FIO, fue el proceso de reestructuración del sitio web de la
FIO www.portafio.org, procurando que la página siempre tuviera contenidos
nuevos, de tal manera que se pueda ofrecer a usuarios y usuarias mayor
movilidad y dinamismo. Aquí tengo que hacer una pausa en el informe
para reconocer la colaboración que siempre recibimos de Juan Simal,
Araceli Bordes y MariCarmen Martínez de la Dirección de Informática de la
Defensoría del Pueblo de España, personas pilares para conseguir los
objetivos trazados en este periodo con el portal.
Solo hasta noviembre de 2018, se publicaron en la página web 70
informaciones nuevas con una amplia variedad de temas y derechos, lo
que posibilitó que quienes la visitan tuvieran la posibilidad de conocer la
amplitud del trabajo que realiza la FIO y las instituciones ombudsman que
la integran.
Hoy la Secretaría Técnica de la FIO trabaja en la posibilidad de disponer,
de manera permanente, de una persona web master de la Red ComFIO, lo
que debería aumentar de manera exponencial la colocación de más
productos informativos y de relevancia para la comunidad derecho
humanista. Para tal efecto, la Red ComFIO insiste en la necesidad de
valorar la contratación de esta persona, con el propósito de seguir
alimentando este importante sitio web, que es la cara de la organización
desde la visión pública. Hoy debemos agradecer al periodista Eloy Gómez
Raverta el trabajo como webmaster temporal, que ha permitido la cargada
del material a la web.
También debemos destacar que, en esta oportunidad, fortalecimos el
trabajó audiovisual en la página web con la creación de varios vídeos,
entre ellos, un resumen de la anterior Asamblea General y Congreso FIO
gracias al trabajo desplegado en conjunto con la Dirección de
Comunicación de la Defensoría del Pueblo de Panamá: otro video
explicativo de la historia, labor de la FIO y sus integrantes, en asocio con
DH Net de Chihuahua, México. Y por último, otro audiovisual sobre el
Premio FIO realizado por la Defensoría del Pueblo de Panamá con el

asocio de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica y la Defensoría
del Pueblo de Colombia.

Proponemos nuevos retos para ampliar las oportunidades que permite el
sitio web de la FIO, los cuales fueron discutidos esta semana en la reunión
anual de la Red de Comunicadores de la FIO, aquí en Andorra.
3. Consolidación de las plataformas sociales de la Red de Comunicadores
y Comunicadoras de la FIO y descentralización de la información.
En redes sociales hemos venido dando un salto significativo. En este
periodo iniciamos con un proceso de descentralización para la subida y
colocación de material. La Coordinación General de la Red ComFIO se
encarga de subir el material con contenido FIO y cada persona
responsable de las Defensoría se le asignó un acceso de administración
para que pueda subir material propio de la institución, con variables
previamente determinadas, y con ello, contribuya con la divulgación de la
labor de la entidad ombudsman.

Actualmente tenemos 19 personas administradoras y editoras de distintas
Defensorías del Pueblo y esperamos que en el próximo año podamos
agregar más responsables a esta tarea. Igualmente establecimos dos vías
de comunicación expeditas para que todos y todas las integrantes de la
Red ComFIO estemos 24 horas conectados y al tanto de la labor que
desplegamos: una es mediante un grupo de Whatsapp y la otra forma es
vía correo electrónico. Por este último medio de información, todos los
meses la Coordinación General de la Red ComFIO emite un informe de
rendición de cuentas del trabajo desplegado, permitiendo con ello, que
quienes se encargan de las Oficinas de Prensa de las instituciones
ombudsman, conozcan el trabajo con detalle y, a su vez, lo puedan
socializar a lo interno. Hoy tenemos interconectados a 47 periodistas y
personal de apoyo de las instituciones ombudsman contando nacionales,

estatales, provinciales, y municipales, siguiendo con ello, fortaleciendo el
proceso de descentralización.
En redes sociales, cuya población meta es la comunidad derecho
humanista, creció en el 2018 un 67% de usuarios y usuarias, lo que deja
entrever que la nueva modificación al trabajo que se venía realizando ha
generado mayor acogida entre los y las cibernautas. En este año hemos
publicado en la plataforma un promedio de 5 publicaciones diarias, para un
total aproximado a la fecha de 1.500 informaciones.

Otro logro importante es mantener activo el programa de televisión digital
DH Noticias, del cual la producción y apoyo lo recibimos de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, que de enero a setiembre de
2018 se realizaron un total de 92 programas, que incluyeron más de 450
noticias, mismos que se pueden localizar en la página web de la FIO o en
las plataformas sociales de la ComFIO y/o DH Noticias.
Respecto al alcance, las estadísticas de la página DH Noticias arrojan un
promedio mensual de 12.200 personas usuarias, por lo que si
promediamos los 9 meses anteriores el número de personas alcanzadas
con el noticiero ascendió a unas 109.800. Queremos agradecer
especialmente al Lic. José Luis Almendáriz por el apoyo permanente a
esta iniciativa y, al trabajo incansable de la periodista Tania Serrano y de
todo el personal de producción.
Preciso es señalar que, desde el establecimiento del noticiero en abril del
2010 se han producido alrededor de 1300 programas y sobre notas
alusivas a los derechos humanos, actividades de las defensorías del
pueblo, y posicionamientos sobre temas relevantes.
Adicionalmente se logró en esta gestión la edición y publicación de un
Manual de Buenas Prácticas Periodísticas de las Instituciones
Ombudsman, que es un material que servirá de mucha ayuda a periodistas
de cada una de nuestras entidades para su réplica, debido a que el

intercambio de conocimiento siempre será fundamental en el
fortalecimiento de la comunicación en Derechos Humanos.
Agradecemos profundamente al proyecto ProFIO-GIZ de la cooperación
alemana en la dedicación y colaboración para que este Manual sea hoy
toda una realidad.
Planificación para el 2019:
RETOS:
1. Descentralizar la subida de contenidos en el sitio web con una persona responsable por cada institución ombudsman, ofreciendo una
capacitación para alcanzar el objetivo y mantenimiento de la seguridad del sistema. Adicionalmente trabajar en conjunto con el Consejo
Rector y la Secretaria Técnica de la FIO para lograr la contratación
de un web master.
2. Lograr que en todos los eventos FIO exista presencia de al menos
una persona de la Red ComFIO para la cobertura mediática del mismo, como se hizo este año por ejemplo con la actividad sobre Minería y Derechos Humanos, en Chile.
3. Impulsar nuevas reuniones de trabajo y capacitación entre Coordinadores/as de las Regiones para aumentar los niveles de producción
de materiales con la marca FIO.
4. Trabajar en conjunto con las otras redes temática en la divulgación
de un proyecto conjunto en materia de respeto a los derechos de las
personas migrantes.
Sometemos el presente informe a consideración de la Asamblea y
aprovechamos la oportunidad para hacer un agradecimiento al señor
Raonador del Ciutadà del Principado de Andorra, Marc Vila Amigó y
a todo el personal de la Defensoría por las atenciones y hospitalidad
que nos hicieron sentir como en casa. De igual manera hacemos extensivo el agradecimiento a la Presidencia de la FIO, en la persona
de Iris Miriam Ruiz Class, al Consejo Rector de la Federación, a la
Secretaría Técnica, al proyecto ProFIO GIZ y al apoyo recibido por

cada una de las Instituciones Ombudsman para el fortalecimiento del
trabajo de la Red ComFIO porque fueron actores claves en los resultados obtenidos hoy en día en la visibilización de la organización FIO
a nivel mundial.
Queremos hacer entrega en esta Asamblea a la señora Presidenta
de la FIO el informe detallado de la labor de la Red ComFIO en 2018,
compilado por el coordinado regional por Centroamérica, Julio Hernández. Buenas tardes.
Atentamente,
Ahmed Tabash Blanco
Coordinador General Red ComFIO
Andorra, 09 de noviembre de 2018.
LISTADO DE PUBLICACIONES DE LA FIO
EN MEDIOS INTERNACIONALES 2018

1. Asamblea General y Congreso FIO Panamá 2018
1. http://start.att.net/news/read/category/noticias/article/agencia_efe-el_ombudsman_debe_ser_respetado_dice_presidenta_de-efe?lang=es-419
2. http://www.mingob.gob.pa/ministra-romero-participa-en-acto-inaugural-dela-federacion-iberoamericana-del-ombudsman/
3. h t t p : / / w w w . d e f e n s o r i a d e l p u e b l o . g o b . p a / i n d e x . p h p ?
option=com_k2&view=item&id=6176:defensoria-del-pueblo-de-panama-yla-oficina-del-procurador-del-ciudadano-de-puerto-rico-firman-convenio-interinstitucional
4.

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/15/1226548

5.
http://defensordelpueblo.gob.do/index.php/noticias/item/556-continua-hoyxxii-congreso-y-asamblea-general-de-la-fio-en-panama

6.
https://es-us.noticias.yahoo.com/ombudsman-ser-respetado-presidenta-federación-iberoamericana-010700829.html
7. http://laestrella.com.pa/panama/nacional/veinte-ombusman-reunen-panamapara-tratar-tema-migracion/24053536
8. https://www.eldiario.es/politica/Federacion-Ombudsman-directiva-aprueba-Chile_0_751725657.html
9.
https://es-us.noticias.yahoo.com/federación-ombudsman-elige-directivaaprueba-chile-miembro-163200165.html
10. http://www.telemetro.com/nacionales/Federacion-Ombudsman-directivaaprueba-Chile_0_1118888590.html
11. http://extradigital.com.do/nacionales/defensora-del-pueblo-participa-en-congreso-fio-en-panama/
12.

https://www.elmundo.cr/puerto-rico-ocupara-la-presidencia-la-fio/

13.

https://www.youtube.com/watch?v=QwuTGs6Ucmo

14. http://www.lavanguardia.com/vida/20180314/441509832875/ombudsmande-iberoamerica-debatiran-en-panama-sobre-migracion-y-los-dhumanos.html
15. https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180314/ombudsman-de-iberoamerica-debatiran-en-panama-sobre-migracion-y-ddhh-6688326
16. https://mexico.quadratin.com.mx/en-panama-cndh-participara-en-pacto-sobremigracion-y-agenda-2030/
17. http://m.panamaamerica.com.pa/nacion/defensores-abogan-por-losmigrantes-1100103
18. http://start.att.net/news/read/category/noticias/article/agencia_efe-la_federación_de_ombudsman_elige_su_nueva_directiv-efe
19. http://www.radiomiapanama.com/noticias/noticias/2496-defensorias-de-iberoamerica-debaten-en-panama-durante-el-xxii-congreso-de-la-fio.html

20.

http://spanish.xinhuanet.com/2018-03/18/c_137047128.htm

21.

https://www.defensordelpueblo.es/agenda-institucional/xxii-congreso-fio/

22. http://www.cronicaviva.com.pe/ddhh-federacion-de-ombudsman-elige-nueva-directiva-e-incorpora-a-chile/
23. https://www.efe.com/efe/america/mexico/ombudsman-de-iberoamerica-debatiran-en-mexico-sobre-migracion-y-los-dd-hh/50000545-3272294
24. http://www.dpe.gob.ec/asamblea-general-de-la-fio-aprobo-integracion-dechile-a-este-organismo-a-traves-del-instituto-nacional-de-dd-hh-puerto-rico-ocupara-presidencia-de-la-fio/
25. https://reliefweb.int/report/honduras/ombudsman-de-iberoam-rica-abordar-npacto-mundial-sobre-migraci-n-y-la-agenda-2030
26. http://sertv.gob.pa/noticias-nacional-fm/item/48720-viceministra-del-mireparticipa-en-congreso-de-defensores-del-pueblo
27. http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9002868/03/18/Ombudsmande-Iberoamerica-hablaran-en-Panama-de-migracion-y-derechos-humanos.html?
_ga=2.192307946.1566267617.1521491838-1910172506.1521491838
28. http://www.departamento19.hn/index.php/portada/69-actualidad/44934-ombudsman-de-centroamerica-debatiran-en-panama-sobre-migracion-y-desplazamiento-.html
29. https://panamainforma.com/index.php/locales/12000-ombudsman-de-iberoamerica-hablaran-en-panama-de-migracion-y-derechos-humanos.html
30.

https://lado.mx/noticia.php?id=851559

31. http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/migracion-no-se-detendra-conmuros-cndh
32. https://aa.com.tr/es/mundo/proteger-a-los-migrantes-centroamericanos-ladeuda-de-méxico/1089117?amp=1

33. https://pradpi.es/noticias/noticias-pradpi/14408-colombia-defensor-del-pueblo-carlos-negret-participa-en-el-xxii-congreso-y-asamblea-general-de-la-federacion-iberoamericana-del-ombudsman
34. http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_063.pdf
35. http://www.columbia.co.cr/web/index.php/noticias/internacionales/2068-pactomundial-sobre-migracion-presionara-a-eeuu-por-excluirse-negociaciones
36. https://www.efe.com/efe/america/portada/el-pacto-mundial-sobre-migracion-presionara-a-ee-uu-por-excluirse-de-las-negociaciones/20000064-3556979
37. https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-03-18/pactomundial-sobre-migracion-presionara-a-eeuu-por-excluirse-negociaciones_1470385/
38.

http://dominican.shafaqna.com/ES/DO/393950

39.http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?
title=XXII+CONGRESO+DE+LA+FEDERACI%D3N+IBEROAMERICANA+D
EL+OMBUDSMAN&contenido=12383&tipo=8&layout=contenedor.jsp&seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&nivel=1400&language=eu
40. http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cerrar-fronteras-y-levantar-murosno-detendran-migracion-cndh
41. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/cerrar-fronteras-y-levantarmuros-no-parara-migracion-cndh
42.

http://www.jornada.unam.mx/2018/03/16/politica/007n3pol

43. https://www.moreloshabla.com/nacional/cndh-afirma-que-el-cierre-de-fronteras-no-detendra-a-los-migrantes/
44. https://unmexico.com/2018/03/16/cerrar-fronteras-o-levantar-muros-no-frenara-la-migracion-gonzalez-perez/
45. https://www.eldiario.es/politica/ombudsman-respetado-presidenta-Federacion-Iberoamericana_0_750674964.html

46. http://noticias.es.lingolex.com/noticia/el-ombudsman-debe-ser-respetadodice-presidenta-de-federacion-iberoamericana
47.

http://www.laconexionusa.com/noticias/201803161895569_lc189556916.asp

48. http://www.proceso.hn/proceso-electoral-2017/36-proceso-electoral/ombudsman-de-iberoamerica-abogan-por-el-dialogo-y-estabilidad-social-en-honduras.html
49. http://www.primiciahonduras.hn/tag/federacion-iberoamericana-de-ombudsman/
50.

https://tiempo.hn/fio-dialogo-honduras-politicos/

51. http://www.conexionflorida.com/la-fio-aboga-por-el-dialogo-en-honduras-paralograr-una-estabilidad/
52.
http://hondudiario.com/2017/12/15/la-paz-social-y-el-dialogo-politico-deben-primar-en-cualquier-conflicto-presidente-de-panama/
53.http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?
noticia=2768815&titulo=Pacto+mundial+sobre+migraci%F3n+presionar%E1+a+
EEUU+por+excluirse+negociaciones
54. https://www.20minutos.com.mx/noticia/343673/0/mexico-presente-en-congreso-internacional-de-ombudsman-sobre-migracion/
55. https://informate.com.mx/index.php/mexico/informacion-general/75-la-nacion/346823-mexico-presente-en-congreso-internacional-de-ombudsman-sobremigracion.html
56.

https://lado.mx/noticia.php?id=852295

57. http://netnoticias.mx/2018-03-15-a833f251/migracion-no-se-detendra-conmuros-ombudsman-mexicano/
58. http://radiohrn.hn/2018/03/15/ombudsman-de-iberoamerica-abordaran-pactomundial-sobre-migracion-y-la-agenda-2030/

59. http://www.hoytamaulipas.net/notas/334381/Mexico-presente-en-congresointernacional-de-ombudsman-sobre-migracion.html
6 0 . h t t p : / / w w w. o p i n i o n . c o m . b o / o p i n i o n / a r t i c u l o s / n o t i c i a s . p h p ?
a=2018&md=0319&id=248399
61. http://www.lavanguardia.com/politica/20180318/441645912588/pacto-mundial-sobre-migracion-presionara-a-eeuu-por-excluirse-negociaciones.html
62. http://www.telemetro.com/internacionales/Ombudsman-Iberoamerica-hablaran-Panama-migracion_0_1117089336.html
63. https://es.noticias.yahoo.com/ombudsman-iberoamérica-hablarán-panamámigración-derechos-humanos-001440340.html
64. http://conadeh.hn/ombudsman-de-iberoamerica-abordaran-pacto-mundialsobre-migracion-y-la-agenda-2030/
65. https://acento.com.do/2018/actualidad/8546147-ombudsman-de-iberoamerica-hablaran-en-panama-de-migracion-y-derechos-humanos/
66. https://www.laprensalatina.com/el-ombudsman-debe-ser-respetado-dice-presidenta-de-federacion-iberoamericana/
67. http://www.panamaon.com/noticias/politica/41277-ombudsman-de-iberoamerica-hablaran-en-panama-de-migracion-y-derechos-humanos.html
68. http://noticieropty.com/ombudsman-de-iberoamerica-hablaran-en-panama-demigracion-y-derechos-humanos/
69. http://demoefe.ikuna.com/187_america/5218158_ombudsman-de-iberoamerica-hablaran-en-panama-de-migracion-y-derechos-humanos.html/
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1. https://www.20minutos.com.mx/noticia/379100/0/defensorias-del-mundo-promueven-derechos-de-personas-con-discapacidad/

2. http://www.portalfio.org/comision-estatal-de-ddhh-de-baja-california-fio-y-gizrealizan-conversatorio-sobre-derechos-de-las-personas-con-discapacidad/
12. Pronunciamiento del Consejo Rector de la FIO sobre
violencia en Nicaragua
1.http://www.lavanguardia.com/internacional/20180626/45424884476/ombudsman-de-iberoamerica-instan-a-ortega-a-cesar-la-violencia-en-nicaragua.html
2.https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-06-26/ombudsmande-iberoamerica-instan-a-ortega-a-cesar-la-violencia-en-nicaragua_1557559/
3.http://www.dhr.go.cr/prensa/comunicados/2018/junio/15_pronunciamiento_situacion_nicaragua.pdf
4.http://noticias.alianzanews.com/187_america/5478822_ombudsman-de-iberoamerica-instan-a-ortega-a-cesar-la-violencia-en-nicaragua.html
5.https://www.eldiario.es/politica/Ombudsman-Iberoamerica-Ortega-violencia-Nicaragua_0_786372452.html
6.http://www.diariovasco.com/agencias/201806/26/ombudsman-iberoamerica-instan-ortega-1218785.html
7.http://www.qhubo.com.ni/que-pasa/49727-union-europea-y-fio-por-cese-de-laviolencia/
8.http://www.primiciahonduras.hn/ombudsman-iberoamerica-exigen-ortega-detener-la-violencia-nicaragua/
9.https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180626/ombudsman-de-iberoamerica-instan-a-ortega-a-cesar-la-violencia-en-nicaragua-6909893
10.http://conadeh.hn/pronunciamiento-del-consejo-rector-de-la-federacion-iberoamericana-del-ombudsman-fio-respecto-a-la-situacion-de-violencia-en-nicaragua/
11. http://laestrella.com.pa/internacional/america/suman-llamados-cese-violencianicaragua/24070202

12.http://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=2854858
13.http://radiomelodia.com/2018/06/26/ombudsman-de-iberoamerica-instan-a-ortega-a-cesar-la-violencia-en-nicaragua/
14.http://www.portalfio.org/pronunciamiento-del-consejo-rector-de-la-fio-respectoa-la-situacion-de-violencia-en-nicaragua/
15.https://soundcloud.com/user-941450681/pronunciamiento-fio-sobre-nicaraguaradio-actual-miercoles-27-de-junio-de-2018
16.https://www.larevista.cr/pronunciamiento-de-la-federacion-iberoamericana-delombudsman-fio-respecto-a-nicaragua/
17.http://www.proceso.hn/actualidad/7-actualidad/trato-digno-pide-ombudsmanhondureno-para-nicaragueenses-que-huyen-de-violencia-politica.html
18. http://www.portalfio.org/federacion-iberoamericana-del-ombudsman-fio-seune-al-reclamo-de-la-onu-por-cese-de-violencia-en-nicaragua/
19. https://elperiodicocr.com/nicaragua-defensores-de-habitantes-piden-presion-internacional-para-frenar-violencia/
20. https://www.elvocero.com/gobierno/pide-respeto-a-derechos-humanos-en-nicaragua/article_13f0ab34-8a84-11e8-959a-2bf0f16d451d.html
13. Pronunciamiento del Consejo Rector de la FIO y Red de la
Niñez sobre personas menores de edad migrantes en EE.UU y
política migratoria.
1.http://www.proceso.hn/salud/5-salud-y-sociedad/ombudsman-de-centroamericapiden-a-eeuu-ratificar-convencion-de-los-derechos-del-nino.html
2.http://www.departamento19.hn/index.php/portada/69-actualidad/54742-ombudsman-de-centroamerica-piden-a-la-cidh-medidas-cautelares-a-favor-de-la-ninez-migrante.html
3.http://www.eluniversal.com.mx/mundo/defensores-iberoamericanos-del-pueblopiden-eu-proteger-ninos-migrantes

4.http://elmundo.sv/ee-uu-no-puede-devolver-ninos-a-padres-bajo-custodia/
5. https://www.youtube.com/watch?v=N0692Bhyf7E
6. http://www.dhr.go.cr/biblioteca/documentos_interes/comunicado_ninez_migrante_usa.pdf
7.http://conadeh.hn/comunicado-de-la-red-de-ninez-y-adolescencia-de-la-fio-sobre-la-ninez-migrante-en-estados-unidos/
8.http://www.portalfio.org/pronunciamiento-del-consejo-rector-de-la-fio-respectoa-la-separacion-de-la-ninez-migrante-de-sus-familias-en-la-frontera-sur-de-los-estados-unidos-de-america/
9.http://www.portalfio.org/comunicado-sobre-la-ninez-migrante-en-estados-unidos/

14. Pronunciamiento de cinco Defensorías del Pueblo
solicitando a CIDH medidas cautelares a favor de la
niñez migrante
1. https://hondudiario.com/2018/06/18/piden-a-la-cidh-medidas-cautelares-a-favorde-la-ninez-migrante/
2. http://www.departamento19.hn/index.php/portada/69-actualidad/54742-ombudsman-de-centroamerica-piden-a-la-cidh-medidas-cautelares-a-favor-de-la-ninez-migrante.html
3. http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/piden-a-cidh-medidas-cautelares-contra-separacion-de-menores-migrantes-de-sus-familias-en-eu
4. http://primerimpactomexico.mx/piden-a-cidh-dictar-medidas-contra-politica-migratoria-de-trump

5. https://www.informador.mx/internacional/Piden-a-CIDH-dictar-medidas-paradetener-politica-migratoria-de-Trump-20180618-0140.html
6. https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/971367.piden-a-cidh-dictar-medidas-contra-politica-migratoria-de-trump.html
7. https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1471896.piden-a-cidh-dictar-medidas-contra-politica-migratoria-de-trump.html
8. http://www.eluniversal.com.mx/mundo/mexico-y-otros-piden-intervenir-la-cidh
9. https://noticierouniversal.com/mexico/piden-a-cidh-medidas-cautelares-contraseparacion-de-menores-migrantes-de-sus-familias-en-eu/
10.http://www.primiciahonduras.hn/piden-la-cidh-medidas-cautelares-favor-la-ninez-migrante/
11.http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/06/19/piden-5-paises-a-cidh-protegera-ninos-migrantes-en-eu-7926.html
12.http://www.m-x.com.mx/2018-06-19/organismos-de-derechos-humanos-solicitan-a-la-cidh-medidas-para-que-eu-interrumpa-la-separacion-de-familias-inmigrantes/
13.http://nayaritpolitico.com/nacional/justicia/piden-cidh-medidas-preventivascontra-eu-por-separar-menores-migrantes-de
14.http://www.eluniversal.com.mx/mundo/inhumano-separar-familias-de-migrantes-dicen-mexico-y-cuatro-paises-mas
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1. http://www.portalfio.org/pronunciamiento-del-consejo-rector-de-la-fio-respectoal-proceso-de-paz-en-colombia-y-a-la-puesta-en-marcha-de-la-jurisdiccion-especial-para-la-paz-jep/

16. Pronunciamiento sobre Evento Minería y Derechos
Humanos, en Chile
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8. https://www.eldinero.com.do/65609/cepal-reclama-una-mineria-que-respete-losderechos-humanos-y-el-medio-ambiente/
9. https://www.cepal.org/es/noticias/desarrollo-sostenible-america-latina-requieremineria-respetuosa-derechos-humanos-medio

17. Medidas cautelares otorgadas por CIDH a favor de niñez
migrante en Estados Unidos
1. http://www.agrodiario.hn/web/2018/08/conadeh-aplaude-decision-de-la-cidh-deotorgar-medidas-cautelares-para-ninos-migrantes/
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19. http://www.jujuynoticias.com/mas_informacion.asp?id=11051&titulo=XXIICONGRESO-DE-LA-FEDERACION-IBEROAMERICANA-DEL-OMBUDSMAN-Detalles-de-la-participacion-del-Defensor-del-Pueblo
20. https://www.sinmordaza.com/noticia/553643-raul-lamberto-participo-del-2plenario-anual-de-los-defensores-del-pueblo-de-todo-el-pais.html
21. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/cndh-convoca-la-solidaridadinternacional-por-venezolanos
22. https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/los40anosdelombudsman-columna-2353653/
23. https://www.proceso.com.mx/471241/pide-fio-apoyo-se-respeten-derechoshumanos-migrantes-en-eu
24. http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/cndh-mexico-pide-a-paises-andinosaceptar-a-migrantes-venezolanos
19. Muestra de Programas DH Noticias 2018
https://www.youtube.com/watch?v=KFT9aApO32k
https://www.youtube.com/watch?v=JXfSNXayccw
https://www.youtube.com/watch?v=htPX_Ecv5zE
https://www.youtube.com/watch?v=T5wse3AYAjI
https://www.youtube.com/watch?v=-EzpbfEW-wo&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=ObyaQFfO364
https://www.youtube.com/watch?v=g1SjyPb9DYA
https://www.youtube.com/watch?v=cz7q-4dkN2k
https://www.youtube.com/watch?v=VP25WXSPL6k
https://www.youtube.com/watch?v=i7KOwefug90
https://www.youtube.com/watch?v=CTAdLPo0VAU
https://www.youtube.com/watch?v=c8ct7vrkIu4
https://www.youtube.com/watch?v=4ti2uvG_Il8
https://www.youtube.com/watch?v=FQJUeNow2E0
https://www.youtube.com/watch?v=2rh2ga_1NpE
https://www.youtube.com/watch?v=UbaBohQaiok
https://www.youtube.com/watch?v=eR94fYFc0AY
https://www.youtube.com/watch?v=KjpmJKIeMio

https://www.youtube.com/watch?v=vkT6WC_RBM0
https://www.youtube.com/watch?v=MDPulH_-3fI
https://www.youtube.com/watch?v=N9VaKsk-fjE
https://www.youtube.com/watch?v=mgR8BL3fJWM
https://www.youtube.com/watch?v=2MfUH2IxHDg
https://www.youtube.com/watch?v=6-2JeS18-NE
https://www.youtube.com/watch?v=O97we-YYzwE
https://www.youtube.com/watch?v=6EBtZ7wj-3w
https://www.youtube.com/watch?v=LKWJzb_zC0g
https://www.youtube.com/watch?v=2lF3taz5vdU
https://www.youtube.com/watch?v=2lF3taz5vdU
https://www.youtube.com/watch?v=eK0FBgbKCFg
https://www.youtube.com/watch?v=8Ssn4V9CwzM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=1eH1gGXBY3I
20. Comunicados y pronunciamientos publicados
en portal FIO
1. http://www.portalfio.org/la-fio-avanza-hacia-su-personeria-juridica-internacional/
2. http://www.portalfio.org/puerto-rico-ocupara-presidencia-de-la-fio/
3. http://www.portalfio.org/evento-fio-en-panama-2018-alcanzo-mas-de-80-notasinformativas-en-medios-de-prensa-de-iberoamerica/
4. http://www.portalfio.org/comunicado-federacion-del-ombudsman-fio-estadosdeben-promover-inversion-social-a-favor-de-la-ninez-y-la-adolescencia/

5. http://www.portalfio.org/pronunciamiento-de-la-federacion-iberoamericana-deombudsman-sobre-el-procurador-de-los-derechos-humanos-de-guatemala/
6. http://www.portalfio.org/pronunciamiento-de-la-federacion-iberoamericana-deombudsman-en-respaldo-a-la-institucionalidad-e-independencia-de-la-defensoriadel-pueblo-de-ecuador/
7. http://www.portalfio.org/defensorias-de-iberoamerica-analizaran-acciones-fren-

te-a-retos-de-agenda-2030/
8. http://www.portalfio.org/pronunciamiento-de-la-fio-ante-crimenes-contra-periodistas/
9. http://www.portalfio.org/defensorias-de-iberoamerica-analizaran-acciones-frente-a-retos-de-agenda-2030/
10. http://www.portalfio.org/ombudsman-alzan-la-voz-por-desplazamiento-forzado-de-periodistas/
11. http://www.portalfio.org/puebla-recibira-a-red-de-defensorias-de-mujeres/
12. http://www.portalfio.org/presidenta-de-la-fio-participo-en-40mo-aniversariodel-instituto-internacional-del-ombudsman/
13. http://www.portalfio.org/pronunciamiento-del-consejo-rector-de-la-federacioniberoamericana-del-ombudsman-fio-respecto-a-la-destitucion-del-defensor-delpueblo-de-la-republica-del-ecuador/
14. http://www.portalfio.org/16-defensorias-del-pueblo-suman-esfuerzos-para-trabajar-contra-la-discriminacion-y-violencia-hacia-personas-lgtbi/
15. http://www.portalfio.org/iv-congreso-pradpi-en-universidad-de-alcalaespana-7-y-8-de-junio-2/
16. http://www.portalfio.org/comision-estatal-de-ddhh-de-baja-california-fio-y-gizrealizan-conversatorio-sobre-derechos-de-las-personas-con-discapacidad/
17. http://www.portalfio.org/pronunciamiento-del-consejo-rector-de-la-fio-respecto-a-la-situacion-de-violencia-en-nicaragua/

18. http://www.portalfio.org/pronunciamiento-del-consejo-rector-de-la-fio-respecto-a-la-separacion-de-la-ninez-migrante-de-sus-familias-en-la-frontera-sur-de-losestados-unidos-de-america/
19. http://www.portalfio.org/pronunciamiento-del-consejo-rector-de-la-fio-respecto-al-ataque-sufrido-por-la-defensoria-del-pueblo-de-colombia-en-su-sede-regional-pacifico/
20. http://www.portalfio.org/federacion-iberoamericana-del-ombudsman-fio-seune-al-reclamo-de-la-onu-por-cese-de-violencia-en-nicaragua/
21. http://www.portalfio.org/pronunciamiento-del-consejo-rector-de-la-fio-respecto-al-proceso-de-paz-en-colombia-y-a-la-puesta-en-marcha-de-la-jurisdiccion-especial-para-la-paz-jep/
22. http://www.portalfio.org/recomendaciones-para-la-incorporacion-del-enfoquede-empresas-y-derechos-humanos-en-la-gestion-defensorial-en-contextos-mineros/
23. http://www.portalfio.org/pronunciamiento-del-consejo-rector-de-la-federacioniberoamericana-del-ombudsman-fio-respecto-de-la-apertura-para-la-firma-delacuerdo-de-escazu/
24. http://www.portalfio.org/llama-ombudsperson-mexicano-a-sus-homologos-dela-region-a-observar-que-las-politicas-migratorias-de-sus-paises-tengan-visionhumanitaria-para-evitar-discriminacion-rechazo-y-xenofobia-hacia-persona/
25. http://www.portalfio.org/apoyo-de-la-asociacion-de-defensores-del-pueblo-dela-republica-argentina-adpra-al-pronunciamiento-del-consejo-rector-de-la-federacion-iberoamericana-del-ombudsman-fio-respecto-de-la-apertura-para/
26. http://www.portalfio.org/declaracion-de-indh-sobre-la-proteccion-de-los-derechos-humanos-de-las-personas-venezolanas-en-movilidad-humana/
27. http://www.portalfio.org/propone-cndh-a-sus-homologas-de-latinoamerica-articular-esfuerzos-para-atender-con-urgencia-y-caracter-humanitario-la-critica-situacion-de-las-personas-venezolanas-en-contexto-de-migracion/
28. http://www.portalfio.org/derechos-de-ninez-y-adolescencias-en-ambitos-defensoriales/

29. http://www.portalfio.org/pronunciamiento-del-consejo-rector-de-la-fio-respecto-al-flujo-migratorio-de-personas-originarias-de-venezuela/
30. http://www.portalfio.org/propone-cndh-que-ombudsperson-latinoamericanosinteractuen-mas-en-el-trabajo-del-sistema-interamericano-de-derechos-humanospara-mejor-atencion-a-victimas/
31.http://www.portalfio.org/cndh-refrenda-solidaridad-con-victimas-y-familiaresde-los-43-normalistas-desaparecidos-salvajada-que-visibilizo-el-horror-de-lasdesapariciones-en-el-pais/

21. Vídeos producidos y subidos a portal FIO
1. http://www.portalfio.org/video-xxii-congreso-y-asamblea-general-fio-reunionde-redes-tematicas-y-grupos-de-trabajo/
2. http://www.portalfio.org/mensaje-de-alexander-rivero-periodista-ganador-delpremio-en-periodismo-fio-2018-en-derechos-humanos/
3. http://www.portalfio.org/wp-content/uploads/downloads_manager/audiovisuales/SALUDOS_OMBUDSMAN
4. http://www.portalfio.org/wp-content/uploads/downloads_manager/Inauguracin_del_XXII_Congreso_y_Asamblea_General_de_La_Fio
5. http://www.portalfio.org/wp-content/uploads/downloads_manager/audiovisuales/Grupos_Temticos_FIO_1._Luis_Ral_Gonzlez-iphonepod.mp4
6. http://www.portalfio.org/wp-content/uploads/downloads_manager/Presentacin_Informe_Anual_de_la_Fio
http://www.portalfio.org/video-de-la-federacion-iberoamericana-del-ombudsman-producido-por-la-red-comfio-con-la-colaboracion-de-la-comision-estatal-dederechos-humanos-de-chihuahua-mexico/
7.

22. Publicaciones convenio Instituto Berg
Portal FIO

1- 16 de Abril: Redacción y publicación de comunicado sobre los tres programas
que ofrece el Instituto Berg
http://www.portalfio.org/abiertos-programas-en-derechos-humanos-ofrecidos-porinstituto-berg/
2.23 de Abril: Publicación de curso en terreno Israel y Palestina
http://www.portalfio.org/instituto-berg-ofrece-un-curso-de-derechos-humanos-enel-terreno-israel-y-palestina-julio-2018/
3. 08 de Mayo: Publicación sobre Maestrías
http://www.portalfio.org/maestrias-del-instituto-berg/
4. 28 de Mayo: Publicación curso Derecho Penal Internacional
http://www.portalfio.org/instituto-berg-ofrece-curso-de-derecho-penal-internacional-y-cooperacion-internacional/
5. 20 de Agosto: http://www.portalfio.org/instituto-berg-invita-a-sus-programas-derechos-humanos-en-el-terreno-para-el-2019/
6. 02 de Octubre: http://www.portalfio.org/derechos-humanos-en-el-terreno-europa-otzenhausen-xxv-edicion-mujeres-perspectiva-de-genero-y-derechos-humanos/
Plataformas sociales de la Red ComFIO (Twitter y Facebook)
1. 05 de Abril: Publicación del curso Israel/Palestina
2. 12 de Abril: Publicación sobre biblioteca virtual del Instituto Berg
3. 16 de Abril: Enlace que dirige a portal FIO sobre cursos del Instituto Berg
4. 17 de Abril: Publicación sobre qué es el Instituto Berg
5. 19 de Abril: Publicación sobre programas Instituto Berg
6. 22 de Abril: Publicación sobre biblioteca virtual del Instituto Berg
7. 30 de Abril: Publicación sobre curso Programa Madrid
8. 11 de Mayo: Publicación sobre Maestrías Berg
9. 28 de Mayo: Publicación sobre Curso Derecho Penal Internacional
10. 19 de Junio: Publicación sobre Página Web del Instituto Berg
11. 27 de Junio: Publicación sobre pasante de Defensoría de los Habitantes de
Rica en curso en Europa

Costa

12. 24 de Julio: Publicación de la página web del Instituto Berg
13. 17 de Agosto: Publicación sobre Cursos Europa 2019
14. 02 de Octubre: Publicación sobre Curso DDHH Todo Terreno 2019.

Programa TV DH Noticias
1. 16 de Abril: Comunicado sobre programas que ofrece Instituto Berg

https://www.youtube.com/watch?v=aK2uZytqrxA

2. 03 de Octubre: https://www.youtube.com/watch?v=-EzpbfEW-wo
Correo Red ComFIO
1. 16 de Abril: Se envió un correo a los periodistas de las Instituciones Ombudsman
para que colaboren con la divulgación del comunicado sobre cursos del Instituto
Berg, mediante la intranet hacia el personal de cada una de las instituciones.
2. 11 de Mayo: Se envió correo a los periodistas de las Instituciones Ombudsman
para que colaboren con la divulgación del comunicado sobre las Maestrías del
Instituto Berg, mediante la intranet hacia el personal de cada una de las instituciones
3. 02 de Octubre: Se envió correo a los periodistas de las Instituciones Ombudsman
para que colaboren con la divulgación del comunicado sobre el curso DD HH
Todo Terreno Europa 2019 del Instituto Berg, mediante la intranet hacia el personal de cada una de las instituciones

