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CONCLUSIONES SEMINARIO INTERNACIONAL 


PROGRAMA REGIONAL DE APOYO A LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO 

EN IBEROAMÉRlCA (PRADPI): 

DESAFÍOS y OPORTUNIDADES EN LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS 

1. 	 Relaciones con Naciones Unidas: Aprovechar al máximo las 

relaciones con Naciones Unidas para disminuir la vulnerabilidad de 

algunas Defensorías del Pueblo. No hay seguridad ni desarrollo sin 

Derechos Humanos. 

2. 	 Derechos Humanos de baja intensidad: Potenciar los Derechos 

Humanos de baja intensidad, convirtiéndolos en el eje articulado de 

cualquier política a la vez que se fortalecen las Democracias nuevas. 

3. 	 Redes: Ganar espacios por parte de los Defensores del Pueblo a 

través de las redes (FIO, redes regionales, subregionales, ...). Dar a 

conocer la Federación en todos los ámbitos en la función de 

interlocutor de Derechos Humanos en Améríca Latina a través de los 

Informes Anuales. 

4. 	 Sociedad civil: Fomentar relaciones de las Defensorías con la 

sociedad civil, con ONGs, incorporación en Redes de espacios 

interactivos, ... 

5. 	 Información: Recibir información y atención por parte de las 

Defensorías del Pueblo en cuanto a los cambios sociales, culturales; 

causas de la falta de estabilidad democrática y debilidad del Estado 

de Derecho que se produzcan en su país para, a su vez, poder actuar 

en concordancia con los mismos. 

6. 	 Formación: Incorporar las materías relacionadas con las nuevas 

tecnologías con la información a los procesos formativos. 

7. 	 Programación planes: Programar planes estratégicos con Organismos 

Internacionales. 

8. 	 Cooperación Internacional: Procurar que la cooperación internacional 

y la ayuda solidaría contribuyan al fortalecimiento institucional. No 

se excluye que se puedan solicitar otro tipo de fondos para la 

realización de programas de formación, promoción y asesorías 

técnicas. 



"', ., 
lo 

9. 	 Alianzas y redes de comunicación. Difusión: Potenciar la Red FIO ya 

que hay muchas personas de cada Defensoria del Pueblo miembro de 

la Federación trabajando en ella para la difusión de los Derechos 

Humanos. 

lO.Medios 	de comunicación: Forjar una alianza estratégica con los 

medios de comunicación para vincular las Defensorias del Pueblo 

con los creadores de opinión. Establecer buenas relaciones con la 

finalidad de la defensa de los Derechos Humanos. 

11. Derecho de sufragio: Promover el derecho al sufragio a la vez que se 

potencian las Defensorias en los procesos electorales. 

l2.Creación Defensorias del Pueblo: Promover la creación y difusión de 

Defensorias del Pueblo, como por ejemplo las Dominicanas, la de 

Uruguay y Brasil. 


