


DEFENSORIA DEL PUEBLO 


Objetivos del XII Congreso 


• 	 Promover la reflexión sobre el racismo, 
la exclusión social y la lucha contra la 
discriminación desde la perspectiva de 
los Ombudsman. 

• 	Valorar y fortalecer la labor que vienen 
realizando las Defensorías del Pueblo 
en estos temas. 

• 	 Propiciar nuevas perspectivas de 
trabajo a partir del intercambio de las 
experiencias desarrolladas por los 
Ombudsman. 
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DEFENSORIA DEL PUEBLO 


struct ~_ ~ elCo ~so 

El Congreso está compuesto por tres 
eventos: 

1. La Asamblea General. 

2. El Seminario internacional. 

3. La Reunión del Fondo especial para 
los Defensores del Pueblo y las 
instituciones nacionales de derechos 
humanos de Latinoamérica y el 
Caribe. 
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DEFENSORIA DEL PUEBLO 
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Semi" ·0 internacion 

Título: 

"IGUALDAD Y NO, 
DEFENSORIA DEL PUEBLO DISCRIMINACION: 

El rol de las 
Defensorías del 
Pueblo en 
Iberoamérica" 
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DEFENSORIA DEL PUEBLO 


nfoaue del Seminario 

La Defensoría del Pueblo de Perú 
propone: 

, 
1. 	Enfasis en la participación plural de los 
,

paises. 

2. Análisis de casos modelo y de 

propuestas de solución. 


3. 	Intercambio de experiencias. 

4. 	Elaborar una declaración que resuma 
las conclusiones y recomendaciones del 
Seminario. 
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DEFENSORIA DEL PUEBLO 


etodoloaía del Seminario 

1.Conferencia inaugural, sobre la 


"Igualdad y no discriminación". 


2. Paneles temáticos y plurales, 

integrados por representantes de 

distintos países. 

3. Participación del público, 

comentarios y preguntas de los 

asistentes. 
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DEFENSORIA DEL PUEBLO 


Te s eSDeClricos 

1. Rol del Ombudsman en la lucha contra la 
discriminación. 

2. Prevención y seguimiento de conflictos 

sociales. 


3. Supervisión del derecho a la educación 
desde las políticas públicas. 

4. Participación política de la mujer. 
5. Protección de los derechos de los pueblos 

indígenas. 
6. Retos y posibilidades de la defensa del 

derecho al medio ambiente. 
7. Balance y perspectivas de la defensa de 

los derechos de los niños y niñas. 8 



rtic· tes del Seminario 


DEFENSORIA DEL PUEBLO 


Participantes N°de 
personas 

• FIO (representantes nacionales, 65 
regionales, provinciales) 

• Representantes de las 15 
Adjuntías para la Niñez 

• De la Defensoría del Pueblo 70 
del Perú 

• Invitados nacionales 50 
(autoridades políticas, 
cooperantes, funcionarios) 

• Medios de comunicación 20 

Total 220 
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tros eventos 

Objetivo \ 


Contribuir al desarrollo y 
 1. El rol de las defensorías de la niñez fortalecimiento de las 
I defensorías especializadas dentro de las Defensorías del Pueblo 
I en niñez y adolescencia al 
interior de las Defensorías iberoamericanas en la defensa y 
del Pueblo promoción de los derechos de niños, 

Participantes niñas y adolescentes.Defensores de la Niñez y 
la Adolescencia de 2. Otros eventos por determinar. 
Argentina, Bolivia, 

Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, 


I España, Guatemala, 

Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Puerto Rico y 


I Venezuela 



• 


e es 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 


La FIO es la reunión iberoamericana de defensa y protección de los de~chosde los ciudadanos. 
les Ombudsman o defensorlas del pueblo, son instituciones públicas que mantienen indepen
dencia del estado. Su mandato consiste, por un lado, en promOW!l' el respeto y defensa de los 
derechos humanos y, por otro, en fiscalizar que las instituciones públicas actúen conforme a 
derecho. 

Es Objetivo primordial de la Federación es constituir un foro para la cooperación, el intercambio IffUlSllllIEl"1IU 

de experienc:ia5 y la promoción, difusión y fortalecimiento de la figura del Ombudsman, inde

pendientementedel nombre que en cada pars reciba. 


Asl mismo, la FIO buSCA fomentar, ampliar y robustecer la cultura de los derechos humanosen los 

paises de sus miembros mediante relaciones de colaboración con instituciones y organismos 

internacionales, intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales que procuren el 
 ~I " ' 
respeto, defensa y promoción de los derechos humanos. 

www.defensoria.gob.pe/fio 
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