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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 
DEL PROYECTO 1997-1998 

El Programa Ombudsman y Derechos Humanos del IIDH--CUE durante los años 1995 y 
1996 generó un alto impacto regional y contribuyó en forma decisiva a asesorar y apuntalar 
varios procesos de consolidación de esta institución en América Latina. 

En primer término, el Programa IIDH-CUE colaboró directamente a la creación de la 
Federación Iberoamericana del Defensores del Pueblo, Procuradores, Comisionados 
de Derechos Humanos, Veedores de Justicia y Presidentes del Comisiones Nacionales 
de Derechos Humanos conocida también como FIO (Federación Iberoamericana del 
Ombudsman). En efecto, después un largo proceso de negociaciones, el 5 de agosto de 
1995 en la Ciudad de Cartagena de Indias (Colombia), mediante una reunión en la que 
participaron los ombudsmen existentes en América Latina y España, se firmó el Pacto 
Constitutivo de la Federación. En esa misma reunión. se nombró al IIDH como 
SECRETARIA TECNICA PERMANENTE de la Federación. 

Posteriormente--y a partir del ejercicio de la Secretaría Técnica de la FIO-- el Programa 
IIDH-CUE desarrolló Misiones Técnicas de asesoría a NICARAGUA, P ANAMA, EL 
SAL V ADOR y URUGUAY, a los efectos de colaborar en la creación, desarrollo o 
consolidación de la institución. 

• 	 Las Misiones Técnicas a P ANAMA fueron recibidas por el Presidente de ese país, 
Ernesto PEREZ BALLADARES y por el Presidente del Parlamento, Carlos 
AL V ARADO. Tuvieron como objetivo fundamental asesorar la Comisión de Justicia del 
Parlamento en la preparación de una borrador de PROYECTO DE LEY, el cual aún se 
encuentra en el lránúte de aprobación legislativa 

• 	 Las Misiones Técnicas a NICARAGUA asesoraron directamente la Comisión de Justicia 
de la Asamblea Nacional (órgano parlamentario) en la creación del REGLAMENTO 
ORGANICO Y REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS de la Procuraduría de los 
Derechos Humanos, creada por Ley de la República en el mes de diciembre de 1996. 
Fueron recibidas en la sede del Parlamento por el Presidente, Cairo Manuel LOPEZ 



• 	 Las Msiones Técnicas a EL SAL V ADOR se plantearon el objetivo de desarrollar foros 
de análisis público sobre el rol de la Procuraduria de los Derechos Humanos en ese pws, 
en procurar de fortalecer la base social y política de apoyo para la institución. En el foro 
nacional realizado en ese pal,s participó el Presidente de El Salvador, Ing. Annando 
CALDERON SOL Adicionalmente, se hizo una análisis de los mecanismos de gestión 
del ombudsman en los temas de seguridad pública y respeto de los derechos humanos, 
asi como del acceso de la sociedad salvadoref\a a los derechos económicos, sociales y 
culturales. 

• 	 Las Misiones Técnicas a URUGUAY, al igual Que la anteriores, tuvieron un alto 
impacto político y técnico. Fueron recibidas por el Presidente uruguayo, Dr. Julio Maria 
SANGUINETTI y el Vice.Presidente, Dr. Hugo BATALLA. Su objetivo esencial fue 
asesorar a la Comisión especial del Parlamento que discute un ante-proyecto de Ley del 
Defensor del Pueblo. Para esos efectos, se realizó un Seminario Público en la sede del 
Senado y, posteriormente, reuniones de trabajo con senadores, abogados y Ongs de 
derechos humanos. 

El Programa logró la consolidación de un GRUPO DE EXPERTOS 
INTERNACIONALES de alto nivel para el desarrollo de estas Misiones, entre los Que se 
cuentan Alvaro GIL ROBLES (Ex-defensor del Pueblo de España), Antonio ROVIRA 
VIÑAS (Defensor Adjunto del Pueblo de España). Jorge Luis MAIORANO (Defensor del 
Pueblo de Argentina), Jorge MADRAZO (presidente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos de México), Rodrigo Alberto CARAZO (Defensor de los Habitantes de Costa 
Rica), Jaime CORDOBA TRIVIÑo (Ex-defensor del Pueblo de Colombia) y Jorge Mario 
GARCIA LAGUARDIA (procurador de los Derechos Humanos de Guatemala). A ellos se 
sumaron como coordinadores de las Misiones, miembros del ~taff academico del IIDH, en 
particular Gonzalo ELIZONDO, Director del Area de Instituciones Publicas, Irene 
AGUlLAR, oficial del Programa Ombudsman y Derechos Humanos y Jaime ORDoÑEZ, 
Coordinador de los Programas de Administración de Justicia y Ombudsman. 

Finalmente--y como parte de los aportes de ese período--el IIDH organizó el PRI1vffiR 
CURSO INTERAMERICANO DE OMBUDSMAN y DERECHOS HUMANOS, el cual 
se llevó a cabo del 5 al ]O de agosto en San José, Costa Rica, en la sede del IIDH. Este 
Curso contó con una participación de mas de 90 miembros de Defensorías del Pueblo de la 
mayoría de países de América Latina, así como expertos y estudiosos de la institución de 
Europa y Norteamérica. Este PRIMER CURSO sentó un importante precedente en la 
región al convertirse en la más amplia e importante actividad academica y de capacitación 
anual dirigida a los funcionarios de las Defensorías. El desarrollo de nuevas versiones del 
Curso para los próximos años ha concitado una gran expectativa e interes por parte de las 
diversas oficinas en América Latina. 



Los últimos dos afios de trabajo del Programa Ombudsman y Derechos Humanos DDH
CUE han generado un impresionante impacto en diversos imbitos academicos y poUticos 
referidos a la evolución de esta institución. El papel del I1DH como SECRETARIA 
TECNICA PERMANENTE de la FIO logró dinamizar una gran cantidad de procesos de 
cooperación, participación de expertos, búsqueda de concertaciones poHticas y, además, el 
desarrollo una entidad técnico-académica capaz de monitorear estos procesos a través del 
Cont,inente. La consolidación o creación de la institución en los 18 paises comprendidos 
por la Federación, ARGENTINA. BOLMA. MEXICO, GUATEMALA. EL SALVADOR, 
ESPAÑA, NICARAGUA. HONDURAS, COSTA RICA. PANAMA, PARAGUAY, 
CHILE, TRINIDAD Y TOBAGO, PUERTO RICO, DOMINICANA Y JAMAICA. 
SANTA LUCIA. BARBADOS, ANTIGUA Y BARBUDA constituye un reto de gran 
importancia para la futura cooperación en esta materia. 

La presente propuesta para un nuevo período del Programa Ombudsman y Derechos 
Humanos IIDH-CUE para el periodo 1997-1998, fortalecida por el papel de la Secretaria 
Técnica Permanente de la FIO reviste--por todo lo anteriormente dicho---una enorme 
importancia toda vez que procura dar seguimiento a este importante proceso de cooperación 
en América Latina y satisface las creciente demandas regionales en esta materia. 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer los procesos de creación y consolidación de las Defensorías del Pueblo en 
América Latina y continuar con las instancias de capacitación y educación en derechos 
humanos para funcionarios de estas instituciones en el Continente. 

El desarollo de este objetivo general se desarrollará mediante la ejecución de los principios 
enunciados en ma DECLARACION DE SAN JOSE DE DEFENSORES DEL PUEBLO, 
PROCURADORES, COMISIONADOS Y PRESIDENTES DE COMISIONES DE 
DERECHOS HUMANOS (San Jose, Costa Rica, junio de 1994) y de las subsiguientes 
DECLARACION DE ANTIGUA, (Antigua, Guatemala), DECLARACION DE MADRID 
(Madrid, diciembre 1995). Asimismo--y de manera esencial--se buscará la realización de los 
objetivos estratégicos defenidos por el PACTO DE FUNDACION de la FIO (Federación 
Iberoamericana del Ombudsman), suscrito en Cartagena de Indias, Colombia, el 5 de agosto 
de 1995. 



OBJETIVOS ESPECIFICaS 


L Fortalecimient~ol del Programa IIDH.CUE como Secretaria Técnica 
Permanente de_~~:DERACION ffiEROMffiRICANA DE OMBUDSMAN (FIO) 
a los efectos d«~nsolidar una i~~ia técnica de cooperación pennanente y de alto 
nivel en esta materi~A estos efectos, se planea la realización de 1 REUNION 
TECNlCAS DE L-K FIO, organizada por el IIDH como Secretaría Técnica. 

2. Desarrollo de 4 MISIONES PREPARA TORJAS y O SEGUIMIENTO a los 
efectos de definir procesos de cooperación técnica y académica para la promoción de 
la institución. Estas Misiones se desarrollaran en dos países de Centroamérica y dos 
de Suramérica, dentro del siguiente rango de países definidos como espectro 
tentantivo de beneficiarios de la cooperación (México, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Colombia, Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay, Venezuela y 
Chile) 

3. Desarrollo de 4 MISIONES DE ASES ORlA Y/O CAPACITI\CION a cuatro países 
de América Latina. Estas misiones se desarrollarán en dos países de Suramérica y 
dos países de Centro américa, dentro del siguiente rango de países definidos como 
espectro tentativo de beneficiarios de la cooperación (México, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, pan.am.a, Colombia, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Argentina, Venezuela y 
Chile). 

4. Realización y diseño del II CURSO INTERAMERICANO SOBRE DEFENSORES 
DEL PUEBLO Y DERECHOS HUMANOS EN AMERICA LATINA. Dicho 
Curso tendrá como énfasis la educación en derechos humanos, particularizándola en 
derecho constitucional, derecho publico, derecho administrativo, derecho y sistema 
penal y derecho público internacional de los derechos humanos. Para el II CURSO 
correspondiente al año 1997, se hanl--dentro de los meses de enero a abril--una / 
Iicitaci6n públiCA de sede, a los efectos de que \as Defensorías o Capítulos que 
fonnen parte de la FIO ofrezcan un auspicio de contraparte para albergar la sede de 
esta edición. 

5 Publicación del II INFORME ANUAL SOBRE DEFENSORES DEL PUEBLO Y 
DERECHOS HUMANOS EN AMERICA LATINA, que constituira un seguimiento 
a la publicación del Primer INFORME producido durante el año 1997. 



DESCRlPCION DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 


1. 	 REALIZACION DE 1 REUNION TECNlCA DE MONITOREO DE LA 

FIO. A los efectos de dar seguimiento a las actividades de la Federación, el IIDH 

rea1izanl una reurúón con la Junta Directiva de este órgano a nivel 

latinoamericano. La reunión se realizanl en la sede del IIDH en San Jose de Costa 

Rica.. 


Como PRODUCTO (de carácter documental) se preparán un Informe técnicos y 
de seguimiento estratégico de la FIO, el cuale tendrá valor de memoria académica 
y técnica de la cooperación. 

2. 	 REALIZACION DE 4 MISIONES PREPARATORIAS Y O SEGUIMIENTO. 
Estas misiones consistirán en visitas y sesiones de trabajo con las contrapartes 
nacionales a los efectos de definir procesos de cooperación técnica, académica, 
evaluar el resultado de actividades previas y de las condiciones políticas, académicas 
y de cualquier otra índole referida a la promoción y el fortalecimiento de la 
institución. Estas Misiones ser desarrollaran en 2 PAISES DE LA ZONA DE 
MEXICO y CENTROAMERICA y DOS PAISES DE AMERICA DEL SUR, 
dentro del siguiente grupo de paises rango de la cooperación (Mexico, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panarrui, Colombia, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Argentina, 
Costa Rica, Venezuela y Chile). Tendran una duración de 4 a 5 dias. 

Como PRODUCTO (de carácter documental) se consignarán cuatro InCormes 
técnicos de las misiones preparatorios y de seguimiento 1997/1998. Dichos 
informes contendrán, al menos, los siguientes puntos: a) Objetivos b) Descripción 
de la Misión c) Análisis de la situación académica, política y técnica objeto de la 
cooperación d) Evaluación y definición de seguimiento. e) Ficha técnica de la 
Misión con indicación de miembros, expertos, contrapartes, fechas, lugares de 
reunión y balance adminsitrativos. 

3 . 	 REALIZACION DE 4 MISIONES DE ASESORIA O CAPACITACION. Estas 
Misiones consistirán en el desarrollo de actividades de asesoría especializada de 
carácter jurídico o técnico, o bien el diseño y ejecución de cursos cortos y de alto 
nivel a Jos efectos de capacitar las oficinas ocstaff de las Defensorías del Pueblo de -América Latina en las materias de derecho constitucional, derecho administrativo, 
solución pacífcia de conflictos, derecho penal sustantivo y procedimiento penal, 
derecho de infancia y de los pueblos indigenas, derecho internacional público y 
privado, y las materias específicas que impacten el ejercicio y control de los derechos 
humanos y las libertades civiles y públicas. Estos cursos se desarrollarán en 4 países, 



a saber 2 PAISES DEL AREA DE MEXICO y CENTROAMERICA y 2 PAISES 
DE AMERICA DEL SUR, a escoger dentro del siguiente rango de paises definidos 
como espectro tentativo de la cooperación (México, Guatemala. Honduras, 
Nicaragua. Panamá, Colombia. Costa Rica. Paraguay, Uruguay, Bolivia. Argentina. 
Venezuela y Chile). Tendrán una duración de 5 a 7 dIas. 

El RESULTADO de esta Misiones será de dos tipos. Se procurara un resultado de 
carácter sustantivo, consistente en la asesoria a un cuerpo legal especifico, un 
sistema de organización o trámite de quejas o casos o. bien, en la capacitación en las 
materias aniba indicadas dirigida a un grupo de profesionales ligados a la Defensoria 
del Pueblo y entidad paralelas, capacitación que en ningún caso será menor a los 30 
participantes por ¡pais la duración arriba indicadas. En forma adicional, se generará 
igua[mente un resultado de carácter documental, correspondiente a los Informes de 
Misión respectivos, de acuerdo a [os requisitos núnimos indicados en el punto 
anterior. 

4. 	 DISEÑO Y EJECUCION DEL D CURSO INTERAMERICANO SOBRE 
DEFENSORES DEL PUEBW y DERECHOS HUMANOS EN AMERICA 
LATINA. 

Sede y fecha 
El II Curso tendra una duración de diez días y tendrá como sede un país a definir de 
América Latina, el cual se definirá a partir de un concurso abierto que el IIDH 
abrirá con todas las instituciones ligadas a la FIO, dentro de los meses de enero a 
abril de 1997. El rr Curso se desarrollara durante la primera quincena de octubre de 
1997. 

Contenidos, cuerpo docente y metodología 
El II Curso Interamericano sobre Defensores del Pueblo y Derechos Humanos tendrá 
un énfasis particular sobre cuatro te~ara el año 1997 a) derecho constituci~ y 
protección a los derechos ciudadanos~administración de justicia y ciudadaní0 e) 
derechos de la infancia y derechos de fa mujer. En forma adicional, habrá un 
modulo específicos, sobre derechos de los pueblos indígenas. El IIDH nombrará 
una plantilla de cinco profesores expertos que dirgirán el desarrollo delcurso durante 
estos diez días, con un énfasis particular en la metodología de ESTUDIO DE 
CASOS. 

Adicionalmente, el curso creará un Taller de Intercambio de Experiencias y 
metodologías dirigido por un experto internacional en la materia que buscara analizar 
la tipología comparada en el manejo de quejas y trámite de casos ante las oficinas del 
Defensor del Pueblo en la región. 



Numero de participantes y becu 
El Curso tendra un cupo total de 70 participantes. El Programa IIDH-CUE becará 
un total de 40 participantes dentro de las solicitudes de participación para el Curso. 

Convocatoria 
La convocatoria del Curso se hara efectiva a partir de la primera semana de julio de 
1997. 

Inrorme 
Al finalizar el Curso, a sesenta días plazo, se producirá un informe académico y 
administrativo del Curso el cual buscará a analizar los aportes sustantivos para los 
participantes, los avances dogmilticos y normativos verificados en el encuentro, los 
desarrollos y necesidades indentificados, así como los aspectos técnicos y 
administrativos correspondientes al evento. 

El PRODUCTO del Curso será, igualmente, de dos tipos. Se generará un producto 
sustancial, consistente en la capacitación de 40 funcionarios de las Defensorías del 
Pueblo de América Latina en materia de derechos humanos, con la particularización 
de las disciplinas del derecho interno y del derecho internacional referidas. El infome 
documental consisitirá en el Informe expresado en el párrafo anterior. 

5. 	 DISEÑO Y PUBLICACION DEL n INFORME ANUAL SOBro: 
DEFENSORES DEL PUEBLO Y DERECHOS HUMANOS. Este II Informe 
contendrél una descripción de los siguientes aspectos: a) Doctrina mas importante 
producida en la región en la disciplina de derechos humanos y defensor del pueblo. 
b) Informe general sobre el estado de las leyes de creación de oficinas en la región, 
c) Análisis comparado de algunos casos relevantes resueltos por las Defensonas del 
Pueblo en America Latina. d) Informes de la Presidencia de la FIO y de la Secretaría 
Técnica de la FIO. 

El PRODUCTO de carácter sustancial y documental será la impresión de 1.500 
ejemplares del II INFORME ANUAL, de acuerdo a los contenidos anteriormente 
indicados. El informe sera publicado y distribuido durante los meses de febrero y 
marzo de 1998. 



METODOLOGIA DEL PROYECTO 


El Proyecto buscará en sus distintas instancia aplicar una metodologia académiéa 
fundamentada en el racionalismo crítico, y sobre las bases del constructivismo normativo y 
espistemológico. Ello posibilitará, tanto en las Misiones Técnicas de cooperación y asesoria 
normativa, como en los cursos de capacitación y entrenamiento de funcionarios el enfrentar 
los contenidos teóricos a partir de la premisa de la especialización del conocimiento y la 
experiencia institucional y social (aceptando previamente paradigmas de trabajo en lo teórico 
y lo metodológico) pero, a la vez, sometiendolos a la revisión y a la experiencia mctica 
cotidiana que nazca del enfrentamiento de los funcionarios a los distintos casos . 

EV ALUACION DEL PROYECTO 

La evaluación del Proyecto se realizará por medio de dos modalidades: 

a) EVALUACION DE PROCESO, por medio del cual se inc1uirá--en cada una de las 
actividades--un módulo de evaluación específico, por medio de cual se irán midiendo la 
adecuación de los medios y procesos utilizados durante el Proyecto en atención a los 
objetivos y productos requeridos. 

b) EVALUACION DE IMPACTO, Por medio de la utilización de metodologías ex-post, 
se buscara evaluar el impacto de las actividades y del Proyecto en su conjunto en atención a 
los objetivos generales y específicos, así como a los pl"oductos esperados. 

PERIODO DE EJECUCION Y CRONONOGRAMA 

El presente Proyecto se desarrollara dentro de los meses de MAYO 1997 Y MAYO 1998. 
El CRONOGRAMA del Proyecto sera el siguiente: 



MAYO 1997 


• 	 Ejecución Primera Misión Preparatoria o Seguimiento Centroarnerica-Mexico. 

• 	 Ejecución Primera Misión Preparatoria o Seguimiento America del Sur. 

JUNIO 1997 


• 	 Ejecución Primera Misión Tecnica Centroamerica-Mexico 

JULIO 1997 


• 	 Ejecución Primera Misión Técnica América del Sur. 

• 	 Ejecución Primera Reunión Técnica de Monitoreo de la FIO 

AGOSTO 1997 


• 	 Ejecución Segunda Misión Preparatoria o de Seguimiento Centroamerica-Mexico 

• 	 Ejecución Segunda Misión Preparatoria o de Seguimiento America del Sur. 

SETIEMBRE 1997 


• 	 Ejecución Segunda Misión Técnica America del Sur. 

OCTUBRE 1997 


• 	 Ejecución 11 CURSO TNTERAMERICANO DE OMBunSMAN y DERECHOS 
HUMANOS 

NOVIEMBRE 1997 


• 	 Ejecución Segunda Misión Técnica a Centroamérica 



. . 


DICIEMBRE 1997 


• 	 Revisión y balance. Recolección y síntesis información para la publicación del U 
Informe. 

ENERO 1998 


• 	 Ejecución de la 11 Reunión de Morutoreo de la FIO. 

FEBRERO-MARZO 1998 


• 	 Preparación del JI Informe sobre Derechos Humanos y Defensores del Pueblo 
en América Latina. 

• 	 Preparación del informe de evaluación 

ABRIL 1998 


• 	 Lanzamiento de la publicación 

• 	 Cierre del periodo y presentación de informes. 



INSTITLrro INTERAMERJCANO DE DERECHOS HUMANOS-
COMISION DE LA UNJON EUROPEA 
PROGRAMA OMBDUSMAN y DERECHOS HUMANOS 1997-1998 

PRESUPUESTO 


Descripción Desglose Sub Total 

L HONORARIOS 

l. DlRECCION DEL PROGRAMA 
2.700 ECUS x 12 meses 32.400 

2. ASISTENTE 
1000 ECUS x 12 meses 12.000 

1. S ECRET ARI A 
650 ECUS x 12 meses 7.&O() 

4 . PERSONAL DE APOYO 
650 ECUS x 12 meses 7.800 

SUB TOTAL 60.000 



• 11. MISIONES PREPARATORIAS O DE SEGlIIMlENTO. 

DOS MISIONES CENTROAMERJCA-MEXICO 

J. 	PASAJES AEREOS 

CAME--CAME. 

J personas x 400 ECUS x 2 misiones 

EUROPA-CAME 

J persona x ¡500 ECUS X 2 misiones 

S.AME--CAME 

1 pcrSOI1;l " 1 ~(\() ECUS x 2 misionc~ 


1 	 VIATlCOS 
~ pos " 12 .\ FCUS " (, dias x 2 It¡j S IOIl(·~ 

:3 	 VIATICOS· AUMENTACION 
JO pc.rs x 56 ECUS x 4 dias x 2 misiones 

4. 	 HONORARIOS PROFESORES 
2 pror. x ]000 ECUS x 2 misiones 

5. 	 OTROS GASTOS 
(Alquileres, grabaciones, fotocopias, 

suministros, oficina, papeleria, 

comunicaciones, etc.) 


DOS MISIONES SURAMERICA 

l. 	PASAJES AEREOS 

C.AME-SUR AME 

2 personas x 1.500 ECUS x 2 misiones 

EUROPA-SUR AME 

l persona x 1500 ECUS x 2 RÚsiones 

S.AME-S.AME 

l persona x 600 ECUS x 2 misiones 


2 	 VIATICOS 
5 pers. x 125 ECUS x 6 días x 2 misiones 

3 	 VIAllCOS-ALIMENTACION 
10 pers. x 56 ECUS x 4 días x 2 misiones 

4. 	 HONORARIOS PROFESORES 
2 pror. x 1000 ECUS x 2 misiones 

5. 	 OTROS GASTOS 
(Alquileres, grabaciones, fotocopias, 

sumiJlislro~ . oficina . papeleria. 

comunicaciolll: ~ . ele) 


SUB -TOTAl. 

·r 
2.400 

3.000 

.1 000 

7 'iO() 

4.480 

4.000 

9.000 

6.000 

3.000 

1.200 

6.000 

4.480 

4.000 

9 ()()() 

<í 7.()(,(J 



m. MISIONES DE ASESORIA O CAPAClTACION• 
nos MISIONES CENTROAMERICA·MEXICO 

PASAJES AEREOS 

CAME--C.AME. 

] personas x 400 ECUS x 2 misiones 

EUROPA-C.AME 

I persona x 1500 ECUS x 2 misionc~ 


S .AME--CAME 

I pc~na x I .S()O ECUS .X 2 rnjsl(l/Il" ~ 


, VIATICOS" 
" pcrs . x J2~ ECUS x R días x ') 1I1I~1(1I1l"~ 

J 	 VI ATICOS-ALIMENTACION 
10 pers . x 56 ECUS x 6 días x 2 misiones 

4. 	 HONORAJUOSPROFESORES 
2 prof. x 1500 ECUS x 2 misiones 

5. 	 OTROS GASTOS 
(Alquileres, grabaciones, fotocopias, 
suministros, oficina, papelería, 
comunicaciones, etc.) 

DOS MISIONES SURAMERICA 

l. 	PASAJES AEREOS 
C.AME-SURAME 
3 personas x 1.500 ECUS x 2 misiones 
EUROPA-SUR AME 
1 persona x 1500 ECUS X 2 misiones 
S.AME-S.AME 
I persona x 600 ECUS x 2 misiones 

2 	 VIATICOS 
5 pers_ x 125 ECUS x 8 días x 2 misiones 

3 	 VIATICOS-ALIMENTACION 
10 pers. x 56 ECUS x 6 días x 2 misiones 

4_ 	 HONORARlOS PROFESORES 
2 prof x 1500 ECUS x 2 misiones 

5 OTROS GASTOS 
(Alquileres, grabaciones, fotocopias, 
suministros, oficina, papelería. 
comunicaciones, etc) 

SUB TOTAL 

2.400 

1.000 


JOO<J 


JO ()()(] 

6 .720 

6 .000 

9.000 

6.000 

6.000 

1.200 

6.000 

4_480 

4_000 

9 ()()(I 
sO.son 



• 

• rv. SEGUNDO CURSO INTERAMERICANO 
DE OMIlUDSMAN y DERECHOS HUMANOS 
(Con lICd(' • dcrinirtiC en América del Sur). 

PASAJES AEREOS 
C.A --SUR AMERlCA-C.A 
14 pers . x 1300 ECUS 
MEX-SUR AMERJCA--MEX 
4 pers . x 1.300 ECUS 
SUR AMERICA -SUR AMERICA 

1"2 	 pcr x (,00 ECUS 

] PASAJES AEREOS PROFESORES 
EUROPA -SUR AME-EUROPA 

2 rJlof .x I ~()() EClJS 
e A.--SUR AME--CA 
2 prof. x 1.500 ECUS 
SUR-AME--SUR AME 
2 prof. x 600 ECUS 

3. VIATICOS 
40 personas x 10 días x 125 ECUS 

4. 	HONORAJUOSPROFESORES 
1000 ECUS x 6 profesores 

5. 	MATERIAL DIDACI1CO DE APOYO 

6. 	OTROS GASTOS 
(Comunicaciones, fotocopias, alquileres, 
transporte, filmación, grabación, suministros, 
etc.) 

SUB TOTAL 

IR.200 

5.200 


7 200 


1 (lOO 

3.000 

1.200 

50.000 

6.000 


4,100 


12.380 

110.280 

v. REUNION TECNICA 
JUNTA DIRECTIVA DE LA FIO 
San José, Costa Rica. 
(Federación Iberoamericana deOrnhudsman) 

1. PASAJES AEREOS 
SURAMERlCA-C.A--SUR AMERICA 
5 personas x 1.500 ECUS 7.500 
EUROPA-C.A-EUROPA 
2 personas x 1500 ECUS 3.000 
MEXICO-CAMEXICO 
2 personas x 600 ECUS 1200 
CA.--CA 
5 personas x 300 ECUS 1.500 



• 


2 	 VIATICOS 
14 pcrs. x 125 ECUS x 4 dias 7.000 

] . 	DOCUMENT ACION-TEXTOS 2.800 

5. 	 OTROS GASTOS 
(Alquileres, grabaciones, fotocopias , 
SlIllIinisl ros, ofici na, papclcria . 
•:oll1unic:.¡cio/lcs, el (' ) 	 '1 0(111 

SUB·TOTAL 

v HUMANOS EN Al PUBLICACION 
SEGUNDO INFORME ANUAL SOBRE-) OMBUDSMAN y DERECROSMERlCA LATINA 15.500 

Vil EVALUACION DEL PROYECTO 	 14.500 

TOTALGENERALENECUS 	 378.140 



