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PROPlJESTA 


Memorando que presenta la Federación Iberoamericana de 

Ombudsman ante la Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de 


Estado. 

Abril de 2004. 


Introducción 

El presente Memorando se presenta como resultado de la reunión sostenida 
entre la Secretaría de Cooperación Iberoamericana, representada por el 
Embajador Jorge Alberto Lozoya y la Presidencia de la FIO, representada 
por el Doctor Germán Mundaraín Hernández, celebrada el lunes 19 de abril 
de 2004 en la sede de la SECIB, en Madrid. 

En la mencionada reunión, la Federación Iberoamericana de Ombudsman 
presentó una propuesta a la Secretaría para iniciar una relación de 
cooperación entre la FIO y la Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes 
de Estado, luego de identificar las coincidencias sustanciales entre ambas 
instituciones. 

Tomando en cuenta que el lema de la XVI Cumbre Iberoamericana de 
Presidentes y Jefes de Estado será "educación para progresar", valorando, 
además que 2004 se presenta como el año de culminación del fin del 
Decenio de las Naciones Unidas en la esfera de la educación en derechos 
humanos, y en atención a la experiencia acumulada por la FIO, con el 
concurso de la Universidad de Alcalá de Henares, en el área de la educación 
y formación en derechos humanos, se comprobó la pertinencia de que la 
Federación Iberoamericana de Ombudsman propusiera a la Cumbre 
Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado un acuerdo de cooperación 
en la esfera de la educación en derechos humanos. 

El presente Memorando, se envía a la Cumbre Iberoamericana de 
Presidentes y Jefes de Estado, a través de la Secretaría de Cooperación 
Iberoamericana, para su correspondiente consideración. 

La Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado 

La Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado es un 
mecanismo anual de consulta y concertación politica que se propone 
concertar la voluntad política de los gobiernos iberoamericanos para 
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propiciar las soluciones que los desafíos reclaman y convertir el conjunto 
de afinidades históricas y culturales que enlazan a sus pueblos en un 
instrumento de unidad y desarrollo basado en el diálogo, la cooperación y la 
solidaridad. 

La Secretaría de Cooperación Iberoamericana 

En atención a esta característica, durante la Cumbre celebrada en Oporto, 
Portugal, en 1998, los mandatarios resuelven crear la Secretaría de 
Cooperación Iberoamericana, (SECIB) y al año siguiente, en la Cumbre de 
la Habana, acordaron su constitución formal. 

La Secretaría de Cooperación Iberoamericana tiene como propósito esencial 
estrechar los vínculos entre las dependencias gubernamentales, las 
instituciones públicas y privadas, las organizaciones sociales, las empresas 
y los individuos comprometidos con el avance del desarrollo sostenible y la 
solidaridad entre los 21 países que conforman la Comunidad Iberoamericana 
de Naciones. 

Objetivos de la SECIB 

• 	 Favorecer el dinamismo de la cooperaClOn, a través de un 
seguimiento responsable de los Programas aprobados en al marco de 
las Cumbres, evaluando sus resultados y procurando una mayor 
coherencia y sinergia entre los mismos. 

• 	 Apoyar, en el desempeño de sus funciones, a los responsables 
gubernamentales de cooperación. 

• 	 Colaborar con la Secretaría Pro Témpore en la preparación de los 
contenidos de la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno. 

• 	 Promover la difusión e información pública de la Cooperación 
Iberoamericana y en particular, la de los programas impulsados por 
las Cumbres. 

• 	 Integrar y poner en contacto a los actores sociales con el Sistema 
Iberoamericano de Cooperación, constituyéndose en instancia de 
referencia que contribuya a la confluencia de intereses y 
esfuerzos. 
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• 	 Identificar fuentes de financiamiento complementario para los 
programas y proyectos. 

• 	 Contribuir a la generaclOn y consolidación de la conciencia de 
pertenencia a la Comunidad Iberoamericana de Naciones, 
estimulando la participación de las instituciones, las 
organizaciones sociales, las empresas y los medios de comunicación 
en el proceso de su conformación. 

El Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los 
derechos humanos 

Las Naciones Unidas designaron el período 1995-2004 como el Decenio de 
las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos 
humanos. En ese contexto, presentaron un Plan de Acción Internacional del 
Decenio según el cual el mismo se basará en las disposiciones de los 
instrumentos internacionales de derechos humanos y se definirá como el 
conjunto de actividades de capacitación, difusión e información 
encaminadas a crear una cultura universal en la esfera de los derechos 
humanos, actividades que se realizarán transmitiendo conocimientos y 
moldeando actitudes. 

Finalidad del Decenio 

• 	 Fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. 

• 	 Desarrollar plenamente la personalidad humana y el sentido de 
la dignidad del ser humano. 

• 	 Promover la comprensión, la tolerancia, la igualdad entre los sexos y 
la amistad entre todas las naciones, las poblaciones indígenas y los 
grupos raciales, nacionales, étnicos, religiosos y lingüísticos. 

• 	 Facilitar la participación efectiva de todas las personas en una 
sociedad libre. 

• 	 Intensificar las actividades de las Naciones Unidas en la esfera del 
mantenimiento de la paz. 
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Objetivos del Decenio 

• 	 La evaluación de las necesidades y la formulación de estrategias 
eficaces para el fomento de la educación en la esfera de los 
derechos humanos en todos los niveles de ensefianza, en la 
capacitación profesional y en la ensefianza académica y no 
académica. 

• 	 El establecimiento y fortalecimiento de programas y capacidades 
para la educación en la esfera de los derechos humanos en los 
planos internacional, regional, nacional y local. 

• 	 El desarrollo coordinado de los materiales didácticos para la 
ensefianza de los derechos humanos. 

• 	 El fortalecimiento de la función y la capacidad de los medios de 
difusión en el fomento de la educación en la esfera de los derechos 
humanos. 

• 	 La difusión mundial de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos en el mayor número posible de idiomas y en otras formas 
apropiadas para los diversos niveles de instrucción y para las 
personas discapacitadas. 

Papel de las Instituciones Nacionales (Públicas) de Derechos Humanos en el 
Decenio de la Educación en derechos humanos 

Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, tales como las 
comisiones de derechos humanos, las oficinas del Ombudsman y los 
institutos de investigación y capacitación en materia de derechos humanos 
deberán desempefiar una función central en la elaboración, 
coordinación, y aplicación de los programas de educación en la esfera 
de los derechos humanos a nivel nacional. 

Lema de la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 

La XVI Cumbre Iberoamericana concentrará la atención en la educación y 
su lema será '"Educación para Progresar". La reunión tocará la 
vinculación entre educación y progreso. 
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Coincidencia entre el fin del Decenio de las Naciones Unidas para la 
educación en la esfera de los derechos humanos y el lema de la XVI Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. 

La coincidencia del fin del Decenio de las Naciones Unidas para la 
educación en la esfera de los derechos humanos, con el lema de "educar 
para progresar" de la XVI Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de 
Estado, conforman el escenario propicio para articular voluntades y 
coordinar y fortalecer los esfuerzos iniciados por la Cumbre Iberoamericana 
de Presidentes y Jefes de Estado y los gobiernos de los países 
iberoamericanos en la implementación de un plan de educación en derechos 
humanos para Iberoamérica. 

La Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) 

La FIO es una agrupación que reúne exclusivamente a los Defensores del 
Pueblo, Procuradores, Proveedores, Comisionados y Presidentes de 
Comisiones Públicas de Derechos Humanos en Iberoamérica. El objetivo de 
la Federación es servir de foro para la cooperación, el intercambio de 
experiencias y la promoción, difusión y fortalecimiento de las 
instituciones nacionales de defensa de los derechos humanos en la 
región. 

La Universidad de Alcalá de Henares 

La Universidad de Alcalá fue fundada en 1499 como proyecto educativo 
novedoso. En él se conciliaban los mejores modelos de la tradición de 
entonces -París y Salamanca- con aquellos otros más innovadores como 
Bolonia y Lovaina. 

El objetivo fundamental de la Universidad de Alcalá es la prestación del 
servicio público de la educación superior a través de la docencia, de la 
investigación y de la extensión en el entorno de la mejor cultura de 
nuestro tiempo. 

La Universidad de Alcalá presta especial atención al cultivo de sus lazos 
con Latinoamérica. 

El Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) y el 
Programa de Apoyo a las Defensorías del Pueblo Iberoamericanas 
(PRADPI) 
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El Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de 
Alcalá, responde a los retos que plantea el mundo de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. Orienta su actividad hacia el incremento 
de las capacidades de desarrollo humano sostenible, fundamentalmente 
en América Latina y África. 

Atendiendo a su emplazamiento en el ámbito universitario, aspira a 
convertirse en foro riguroso de investigación y debate sobre la cooperación 
al Desarrollo. Desde el CICODE se busca canalizar recursos y 
capacidades de los Departamentos y Unidades de Investigación de la 
Universidad, alentando su participación en distintos proyectos de 
cooperación para el desarrollo, preferentemente de forma 
multidisciplinar. 

El CICODE trabaja en tres áreas de actuación: proyectos e 
investigación, formación y publicaciones. Comunes a estas tres áreas de 
actuación, resultan los ejes temáticos horizontales: agua, medio ambiente, 
derechos humanos, sistemas de información geográfica y gobernabilidad. 

El Programa Regional de Apoyo a las Defensorías de América Latina se 
propone el incremento de la sostenibilidad, credibilidad y eficacia de los 
Defensores del Pueblo iberoamericanos a través de la informatización y 
regionalización de los procedimientos de gestión de quejas, formación 
jurídica y en técnicas de gestión y optimización, celebración de encuentros, 
creación de un portal de los Derechos Humanos en América Latina, 
sistematización de la información generada por la actividad de las 
defensorías en base de datos y creación de cartografía automática, atlas y 
otras publicaciones. 

La FIO y la Universidad de Alcalá han adelantado programas de 
formación en derechos humanos para el personal de las Defensorías del 
Pueblo Iberoamericanas, utilizando diversas modalidades, en especial 
los cursos de formación on lineo 

Acuerdo de trabajo entre la FIO y la Universidad de Alcalá de Henares de 
España. 

En abril de 2002, la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y la 
Fundación General de la Universidad de Alcalá, a través del Centro de 
Iniciativas de Cooperación para el Desarrollo (CICODE), suscribieron un 
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convenio de cooperación, en el marco de sus coincidencias institucionales 
y del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de 
Iberoamérica (PRADPI). 

A través del mencionado convenio las Partes se comprometieron a: 

• 	 Asistencia recíproca para el desarrollo de temas de interés 
común facilitando la disponibilidad de recursos que permitan su 
ejecución. 

• 	 Puesta en marcha de iniciativas comunes en materia de aplicación de 
las nuevas tecnologías al trabajo de las defensorías en todas sus 
dimensiones, particularmente en lo que se refiere a su actividad de 
protección y promoción de los derechos humanos y al intercambio 
de información entre las defensorías iberoamericanas. 

• 	 Desarrollo de acciones de comunicación orientadas a potenciar el 
papel de las defensorías iberoamericanas en su labor de protección y 
promoción de los derechos humanos. 

• 	 Organización de actividades y eventos en materia de educación, 
promoción y protección de los derechos humanos y demás 
derechos de los ciudadanos de los países miembros de la FIO. 

• 	 Promoción de la legislación y las prácticas nacionales y regionales 
en armonía con los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, para lograr su efectiva aplicación. 

• 	 Así como cualesquiera otras acciones que las Partes convengan 
en particular. 

La Red Iberoamericana de Universidades 
Información a ser aportada por la UAH 

Ofrecimiento que hace la FIO a la Cumbre Iberoamericana de Presidentes y 
Jefes de Estado 

La presente propuesta se sustenta en el deber que asiste a la Federación 
Iberoamericana de Ombudsman de promocionar y educar en derechos 
humanos; adicionalmente la Federación está en capacidad de aportar su 
conocimiento, experiencia y recursos en la implementación de un plan de 
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educación en derechos humanos en Iberoamérica. Esta iniciativa no 
pretende invadir espacios que pertenecen a otros entes de la estructura del 
Estado, ni solapar funciones que conciernen, en principio, a los Ministerios 
de Educación 

Como se desprende del presente Memorando, la FIO y la Universidad de 
Alcalá han adelantado programas de formación en derechos humanos para el 
personal de las Defensorías del Pueblo Iberoamericanas, esa experiencia nos 
permite exponer nuestro ofrecimiento de colaborar con los Estados 
iberoamericanos para dar cumplimiento a la Resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas AG 49/184/ 1994, relativa al Decenio de las 
Naciones Unidas para la Educación en la esfera de los derechos humanos y 
contribuir a la implementación del lema de la XVI Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno "educación para progresar". 

La FIO es de la opinión que los planes de educación en derechos humanos 
en los países iberoamericanos debe hacerse de manera concertada entre 
todas las partes involucradas, y las instituciones públicas de derechos 
humanos lo están. En ese sentido, es pertinente recordar que el Plan de 
Acción Internacional del Decenio de las Naciones Unidas para la Educación 
en la esfera de los derechos humanos, le confiere a las instituciones públicas 
de derechos humanos una función central en la elaboración, coordinación, y 
aplicación de los programas de educación en la esfera de los derechos 
humanos a nivel nacional. 

En ese sentido, la FIO pone a disposición de la Cumbre la experiencia y 
trabajo que en el área de la educación en derechos humanos ha 
desarrollado conjuntamente con la Universidad de Alcalá de Henares, y 
se ofrece a diseñar un plan de formación para el personal docente de las 
instituciones educativas formales de los 21 países iberoamericanos a fin 
de que estos puedan constituirse en monitores de derechos humanos. 

Estamos convencidos de la importancia de que los Ministerios de 
Educación sean la puerta de entrada y los motores de esta iniciativa, 
que creemos debe impartirse en los niveles de enseñanza secundaria y pre 
grado. 


