
26, 27 y 28 de noviembre 2019 

Hotel Windsor Florida, Flamengo

Río de Janeiro, Brasil

La Federación Iberoamericana del Ombudsman celebrará
su XXIV Asamblea Anual y  Congreso, en Brasil, del 26 al
28 de noviembre de 2019.

La Federación Iberoamericana del Ombudsman reúne a defensores del pueblo, procuradores, provedores
de justiça y presidentes de las comisiones de derechos humanos con el fin de ser un foro de discusión para
la cooperación, el intercambio de experiencias y la promoción, difusión y fortalecimiento de la cultura de
los derechos. 

La Procuraduría Federal de los Derechos de los Ciudadanos es parte integrante de la FIO desde 2013,  y
es reconocida como institución pública independiente en Brasil, que tiene por misión la protección de los
derechos humanos. 

En marzo  de 2018,  la  PFDC fue  elegida para  una vicepresidencia  en  el  consejo  rector,  órgano que
coordina el trabajo de la FIO. Por lo tanto, es la actual encargada de representar  a  los cinco países del
Cono Sur que actualmente componen la FIO - Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Además de
la PFDC, los otros cuatro vicepresidentes, de la siguiente manera: por la América Central, el Defensor del
Pueblo de Panamá; por la región andina, la Defensora del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia; por
Europa, el Defensor del Pueblo de España;  y en representación de las instituciones subnacionales que
integran la FIO, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Argentina. La Ombudsman de
Puerto Rico es la actual Presidenta de la FIO.

Además de la PFDC, también forman parte de la FIO las instituciones nacionales de derechos humanos de
los siguientes países: Andorra, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
España,  Guatemala,  Honduras,  México,  Nicaragua,  Panamá,  Paraguay,  Perú,  Portugal,  Puerto  Rico,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

http://www.portalfio.org/
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El tema del Congreso coincide con el del Informe Anual de la FIO, investigación llevada a cabo por la
Universidad de Alcalá (España), que será presentado durante el evento. 

El escenario es preocupante ya que, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe, CEPAL, 2018, Brasil encabeza la lista de feminicidios entre 23 países de América Latina y el
Caribe en 2017, con1.333 víctimas confirmadas. Según la ONU, Iberoamérica alberga a 14 de los 25
países donde el feminicidio es más común, y está considerada como una región extremadamente letal para
las mujeres, con aproximadamente 12 asesinatos diarios relacionados con el género1.

Además, el Congreso FIO 2019 marca el 25 aniversario de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar  y  Erradicar  la  Violencia  contra  la  Mujer  de  1994  (Convención  de  Belém  do  Pará),  la
Conferencia  Internacional  sobre  Población  y  Desarrollo,  celebrada  en  el  Cairo,  en  1994  y  también
cercano el 25 aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995.
Además, el evento se llevará a cabo durante el activismo brasilero de 21 días para poner fin a la violencia
contra las mujeres, a partir del 25 de noviembre, poco después del Día de la Conciencia Negra, el 20 de
noviembre.

Todos estos hitos convergen en una agenda internacional de gran relevancia para el momento presente. El
propósito es que los debates y reflexiones puedan generar una evaluación cuidadosa de los avances y
desafíos  relacionados con la  promoción de la  igualdad de género y el  fin  de la violencia  contra  las
mujeres. Con este fin, la reunión se ha diseñado desde una perspectiva interseccional e interdisciplinaria,
que reúne la  diversidad y las  diferentes  fuentes  de  conocimiento,  en la  búsqueda  por  la  mejora  del
desempeño de las instituciones que tienen la tarea de promover los derechos humanos y garantizar su
observancia.

La propuesta es  reunir  a participantes nacionales  y representantes de las Instituciones  Nacionales de
Derechos Humanos (INDH) Iberoamericanas para discutir el tema propuesto, considerando algunos ejes a
explorar en las exposiciones, tales como: feminismos plurales (interseccionalidad: mujeres negras, trans,
lesbianas,  periféricas,  ancianas),  dimensiones  sociales  de  la  violencia  (madres  que  son  víctimas  de
violencia estatal, periferia, sufrimiento), derechos sexuales y reproductivos (aborto, violencia obstétrica,
VIH),  raza  y  género,  infancia  y  adolescencia,  salud  de  la  mujer,  pueblos  indígenas  y  poblaciones
tradicionales, además de la educación ("ideología de género").

Además de la PFDC, el XXIV Congreso de la FIO contará con el apoyo del UNFPA, ONU Mujeres y
Escuela Superior del Ministerio Público de la Unión (ESMPU).

La Procuraduría Federal de Derechos de los Ciudadanos 

La Procuraduría Federal de los Derechos de los Ciudadanos (PFDC/MPF) es un órgano del Ministerio
Público  Federal  (MPF)  cuyo  mandato  fue  establecido  en  la  Ley  Complementaria  nº  75/1993,  para
articular la promoción y protección de los derechos humanos y constitucionales de los ciudadanos, bajo la
función constitucional del Ministerio público brasileño de "asegurar el respeto efectivo de las autoridades
y servicios públicos de relevancia pública a los derechos garantizados por esta Constitución, promoviendo

1 https://news.un.org/pt/story/2018/11/1648831  

https://news.un.org/pt/story/2018/11/1648831a
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las medidas necesarias para su garantía". Como órgano del MP, está dotado de independencia funcional,
administrativa y financiera. La PFDC realiza  a nivel internacional  funciones comparables a las oficinas
de los Ombudsman y Defensorías del Pueblo.

XXIV CONGRESO DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL
OMBUDSMAN (FIO) 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA IGUALDAD

Fecha: 27 Noviembre 2019

Lugar: Hotel Windsor Florida, Flamengo - Río de Janeiro, Brasil

150 personas, defensores y  defensoras de derechos humanos,
representantes  de INSTITUCIONES  NACIONALES  DE
DERECHOS HUMANOS (INDH) Iberoamericanas

Programación (borrador)
8h30 - 09h ACREDITACIÓN

09h - 9h30 MESA DE APERTURA

Iris  Miriam  Ruiz  -  Presidente  de  la  FIO,
Ombudsman de Puerto Rico

Carlos Negret, Defensor del Pueblo de Colômbia
y Presidente  de  la Alianza  Global  de
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos

Deborah  Duprat,  Procuradora  Federal  de  los
Derechos de los Ciudadanos

Fiscal(a) General de Brasil

9h30 - 10h30

CONFERENCIA MAGISTRAL

  Género, raza y transversalidad

Epsy Campbell  Barr,  Vice-Presidenta  de  Costa
Rica 

Presenta:  Alejandra  Moro,  Secretaria  Ejecutiva
de  la  Comisión  Interamericana  de  Mujeres  de
OEA (CIMOEA)

10h30 - 11h                                                      Pausa 
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11h -12h30
Panel 1 

Educación y la violencia de género

Maria  Lúcia  Amaral,  Provedora  de  Justiça  de
Portugal

Nadia  Alejandra  Cruz  Tarifa,  Defensora  del
Pueblo de Bolívia

Analía Colombo – Coordinadora Red Niñez

Rachel Quintiliano - Cairo+25. Oficial de 
Programa para Gênero e Raça do UNFPA

Keila Simpson (Presidente da Associação 
Nacional de Travestis e Transexuais) 

Moderadora – Raquel Caballero, Procuraduría de
Derechos Humanos de El Salvador

12h30 - 14h                                                  Almuerzo

14h-15h30
Panel 2

 Violencia de género en los sistemas
de salud

Freddy Carrión, Defensor del Pueblo de Ecuador

Augusto Jordán Rodas Andrade,  Procurador  de
los Derechos Humanos de Guatemala

Jurema Werneck - Anistia Internacional

Fernanda Lopes - Niketche: Transformando 
Realidades; Membro do GT Racismo e Saúde da 
Associação Brasileira de Saúde Coletiva

Ana Carolina Querino, Representante de la ONU 
Mulheres

Moderadora  – Mariana Blengio, Presidenta de la
Institución  Nacional  de  Derechos  Humanos  y
Defensoría del Pueblo de Uruguay

15h30-16h

Presentación Informe FIO 2019

La violencia de género  y la Igualdad

Prof. Dr. Guillermo Escobar

Universidad de Alcalá de Henares, España. 
PRADPI

Presenta:  Julia Hernandez, Coordinadora de la 
Red de Mujeres de la FIO

16h - 16h30
                                                     PAUSA

16h30 -18h Panel 3 

Distintas formas de violencia

Nashieli  Ramírez  Hernández,  Presidenta  de  la
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Distrito
Federal, México

Catalina Crespo,  Defensora del  Pueblo de Costa
Rica



  5

Zoila Martínez Guante, Defensora del Pueblo de
República Dominicana

Lúcia Xavier, Criola 

Moderador –  Francisco M. Fernández Marugán,
Defensoría del Pueblo de España 

18h
Cierre Iris  Miriam  Ruiz  -  Presidente  de  la  FIO,

Ombudsman de Puerto Rico

Deborah  Duprat,  Procuradora  Federal  de  los
Derechos de los Ciudadanos


