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 LUNES 4 DE DICIEMBRE DE 2017 

9:30 - 10:30 
 

Salón de las  
Américas 

CONFERENCIA DE APERTURA 

El futuro de los derechos humanos en América 
 
Panelistas:  
 
• Secretario General de la OEA, Luis Almagro 
• Panelistas invitados/as a confirmar 

10:30 - 12:30 
 

Salón de las  
Américas 

 
PANEL  

Balance, desafíos y principales avances del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos 
 
Moderador:  
• Jean Michel Arrighi, Secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA (a confirmar) 

 
Panelistas: 
 
• Francisco Eguiguren, Presidente de la CIDH 
• Margarette May Macaulay, Primer Vicepresidenta de la CIDH 
• Esmeralda Arosemena de Troitiño, Segunda Vicepresidenta de la CIDH 
• Roberto Caldas, Presidente de la Corte IDH 
• Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Vicepresidente de la Corte IDH 
• Eduardo Vio Grossi, Juez de la Corte IDH 
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LUNES 4 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

MESA DE DEBATE 

Género, salud, discriminación y diversidad:  
riesgos y vulnerabilidades 

  
Objetivo: Los y las panelistas discutirán avances y desafíos en América en lo pertinente a la aceptabilidad, accesibilidad, 
disponibilidad y calidad de los servicios de salud para las mujeres, niñas, adolescentes. El panel se enfocará en particular en 
las mujeres y adolescentes indígenas, afrodescendientes y las personas con orientaciones sexuales e identidades de género 
diversas. Las/los panelistas discutirán asuntos pertinentes al ejercicio de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la 
no discriminación, a la igualdad, y a la salud sexual y reproductiva. 
 
Metodología: Los/las panelistas tendrán, cada uno, diez minutos (10’) de intervención, seguido de un espacio de debate 
entre los/las participantes. 
 
Moderadoras:  

• Margarette May Macaulay, Comisionada Primer Vicepresidenta de la CIDH. Relatora sobre los Mujeres, y Relatora 
sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial 

• Esmeralda Arosemena de Troitiño, Comisionada Segunda Vicepresidenta de la CIDH. Relatora sobre los Derechos de 
la Niñez 

 
Panelistas:  

• Embajadora de Canadá ante la OEA Jennifer May Loten  
• Anna Coates, Jefa de la Unidad de Género y Diversidad Cultural de la OPS 
• Macarena Saez, Directora del Centro de Derechos Humanos y Profesora de Derecho 
• Carmen Moreno, Secretaria Ejecutiva, Comisión Interamericana de Mujeres 
• Mauricio Rands, Secretario de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA  
• James Anaya, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colaborado Boulder; ex Relator de Pueblos 

Indígenas de Naciones Unidas (2008-2014) 
• Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (por confirmar) 

 
Organizadores: CIDH, Corte IDH. 

 

14:00 - 16:00 
 

 

http://www.oas.org/es/cidh/afrodescendientes/default.asp
http://www.oas.org/es/cidh/infancia/
http://www.oas.org/es/cidh/infancia/
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LUNES 4 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

REUNIÓN DE EXPERTOS Y EXPERTAS 

Corrupción y derechos humanos 
Parte 1: Sólo por invitación 
 
Objetivo:  
Los objetivos del evento son: a) apoyar al ACNUDH/CIDH en la respuesta a los desafíos que la corrupción en las Américas 
presenta cada vez más sobre la gobernanza, el estado de derecho y los derechos políticos; b) debatir y fortalecer los 
mensajes del ACNUDH/CIDH sobre la importancia de situar a los derechos humanos en el centro de la lucha contra la 
corrupción; c) identificar posibles buenas prácticas en la lucha contra la corrupción para ser replicadas en la región; y d) 
encontrar las mejores prácticas para garantizar la protección de quienes denuncian casos de corrupción. 
 
Metodología:  
Actividad Cerrada para invitados de Naciones Unidas, Corte IDH, CIDH, DPLF, WOLA y Diálogo Interamericano. 
 
Organizadores:  
CIDH, OACNUDH, WOLA, Corte IDH, Open Society, Diálogo Interamericano y DPLF. 

 

14:00 - 16:00 
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LUNES 4 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

MESA DE DEBATE 

Nuevos paradigmas sobre drogas y derechos humanos en 
América + Lanzamiento del Informe de la CIDH “Medidas 
para reducir la prisión preventiva”  
 
Objetivos: Discutir sobre la crisis de drogas que se enfrenta en la región, relacionada con la violencia, criminalidad y 
encarcelamiento masivo; así como abordar estos desafíos desde una perspectiva de derechos humanos. Asimismo, se 
presentará el reciente informe de la CIDH sobre “Medidas para Reducir la Prisión Preventiva en las Américas”. 

 
Metodología: Actividad de 4 horas, dividida en tres sesiones. Las dos primeras se relacionan con el tema de drogas y 
derechos humanos,  y la tercera consiste en el lanzamiento del reciente informe de la CIDH sobre prisión preventiva.  
 
Moderador: 

• James L. Cavallaro, Comisionado Relator sobre derechos de las Personas Privadas de Libertad, CIDH 
 
Panelistas (pendiente de confirmación): 
• Dr. Carl Hart – Presidente del Departamento de Psicología, Universidad de Columbia 
• Claudia Paz y Paz, Secretaria de Seguridad Multidimensional, OEA  
• Coletta Youngers, Asesora Principal, The Washington Office on Latin America “WOLA” ( 
• Corina Giacomello,  Investigadora, Universidad Autónoma de Chiapas, y Consultora de Equis: Justicia para las Mujeres  
• Diego Olivera, Secretario General, Junta Nacional de Drogas, Uruguay  
• Oscar Cabrera, Director Ejecutivo del O'Neill Institute for National and Global Health Law, Universidad de Georgetown 
• Sergio Chaparro, Investigador Principal, Dejusticia  
 
Organizadores: CIDH. 

14:00 - 18:00 
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LUNES 4 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

MESA DE DEBATE 

Derecho de las personas refugiadas y apátridas en América: 
análisis de leyes de nacionalidad, el derecho internacional de 
los refugiados y los estándares del SIDH 
 
Objetivos: Analizar los distintos derechos establecidos en los instrumentos y desarrollos jurisprudenciales del Sistema 
Interamericano de Protección de Derechos Humanos, su vínculo con el Derecho Internacional de los Refugiados, sobre la 
Apátrida y los pronunciamientos del ACNUR en estas materias. Conocer las fortalezas y debilidades que existen en los regímenes 
de nacionalidad en Colombia, Chile y Brasil, así como el impacto desproporcionado que dichas debilidades tienen en grupos 
indígenas, minorías étnicas, migrantes, desplazados internos y en especial a niños y niñas. 
 
Metodología: Los y las panelistas tendrán diez minutos (10’) de intervención seguidos de un tiempo para debatir entre los/las 
participantes del evento. 
 
Moderador:  

• Luis Ernesto Vargas, Comisionado Relator sobre los Derechos de los Migrantes, Refugiados y Víctimas de Trata de Personas 
 
Panelistas: 
A- Presentación del Informe "Nacido en las Américas: Promesa y práctica de las leyes de nacionalidad en Brasil, Chile y 

Colombia” 
• Juliana Vengoechea, Oficial Legal, Open Society Justice Initiative 
• Macarena Rodriguez, Directora de la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado 

 
B- Presentación de las fichas técnicas sobre el SIDH y la protección de las personas del interés del ACNUR 

• Luis Diego Obando, Oficial Regional Legal, ACNUR 
• Francisco Quintana, Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe CEJIL 

 
Organizadores: CIDH, ACNUR, CEJIL, Red Ana, Open Society Justice Iniciative. 
 

14:00 - 16:00 
 

 

 

http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/default.asp
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LUNES 4 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

MESA DE DEBATE 

Personas desaparecidas en América: presentación del  
“Missing Persons Project” del Comité Internacional de 
la Cruz Roja Internacional 
 
Objetivo:  
Realizar el lanzamiento del “MISSING PERSONS PROJECT” del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 
 
Metodología:  
Los Panelistas contaran con quince minutos (15’) para hacer sus respectivas presentaciones, seguido de lo cual se 
contará con un espacio para debate con los/las participantes. Formato a definir. 
 
Moderador:  

• Paulo Vannuchi, Comisionado Encargado de la Unidad de Verdad, Memoria y Justicia y Unidad sobre Personas 
Mayores 

 
Presentadores: 

• Rafael Barrantes, Asesor regional de los programas sobre personas desaparecidas del CICR en las Américas 
• Rocío Maldonado, Asesora jurídica de la Delegación Regional del CICR para México, Centro América y Cuba 

 
Organizadores: CIDH, Corte IDH y Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 

 

14:00 - 16:00 
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LUNES 4 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

MESA DE DEBATE 

Acceso a la información y transparencia en el ámbito 
extractivo y afectación de los derechos de los defensores 
y defensoras del ambiente 
 
Objetivos: Informar sobre la vulneración al derecho a la consulta previa y a la participación de los pueblos indígenas en la 
cuenca amazónica, como un componente de la criminalización de los defensores y defensoras indígenas.  
 
Metodología: Los y las participantes tendrán diez minutos (10’) de intervención seguidos de un tiempo para debatir entre 
los/las asistentes. 
 
Moderador: 

• Jose de Jesús Orozco Henríquez, Comisionado Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, CIDH 
 
Panelistas: 

• Representante de Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR 
• Representante de ASONOG – Honduras 
• Representante de Centro Humboldt – Nicaragua 
• Representante de Acción Ciudadana – Transparencia Guatemala 
• Adolfo Chávez - Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) 
• Representante del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD 
• Representante de Human Rights Clinic – Canadá 
• Representante de Ambiente y Sociedad de Colombia 
• Fundación para el Debido Proceso Legal – DPLF 

 
Organizadores: Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR; Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica – COICA y Fundación para el Debido Proceso – DPLF. 

14:00 - 16:00 
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LUNES 4 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

MESA DE DEBATE 

Defensoras y defensores de derechos humanos en el Triángulo 
Norte Centroamericano: riesgos, retos y desafíos 
 
Objetivos: Compartir las experiencias de las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos, a través de la 
mirada de defensores y defensoras de la región, quienes expondrán acerca de los riesgos, amenazas, retos y desafíos en el 
ejercicio de defensa. Divulgar y socializar herramientas de trabajo colaborativo, como el “Portal Centroamericano de Derechos 
Humanos y Democracia”, un espacio virtual dirigido a defensores y defensoras de derechos humanos que promueve la 
divulgación e intercambio de información, investigación, análisis, reflexión, aprendizaje y promoción de redes sobre derechos 
humanos y democracia en la región. Señalar los mayores riesgos, retos y desafíos en la defensa de los derechos humanos en la 
subregión del Triángulo Norte centroamericano. 

 

Metodología: Los/las Panelistas contarán con quince minutos (15’) de intervención, seguido de lo cual se iniciará un debate con 
los/las participantes. 
 
Moderador:  

• Jose de Jesús Orozco Henríquez, Comisionado Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. 
 
Panelistas: 

• William Marroquin, ingeniero y especialista en Tecnología e Informática de UCA. 
• Marcia Aguiluz, Directora de Centroamérica y Mexico, CEJIL. 
• Paola Salazar, Representante de la Fundacion Panamericana para el Desarrollo (PADF) 

 
Organizadores: Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas (UCA), El Salvador; Instituto de Derechos Humanos 
(IDHUCA), y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF por sus siglas en inglés), con el apoyo de la Agencia del Pueblo 
de los Estados Unidos de América (USAID) y CIDH. 

 

16:00 - 18:00 
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LUNES 4 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

MESA DE DEBATE 

Corrupción y derechos humanos  
Parte 2: Abierto al público 
 
Objetivos: Los objetivos del evento son: a) apoyar al ACNUDH/CIDH en la respuesta a los desafíos que la corrupción en las 
Américas presenta cada vez más sobre la gobernanza, el estado de derecho y los derechos políticos; b) debatir y fortalecer los 
mensajes del ACNUDH/CIDH sobre la importancia de situar a los derechos humanos en el centro de la lucha contra la 
corrupción; c) identificar posibles buenas prácticas en la lucha contra la corrupción para ser replicadas en la región; y d) 
encontrar las mejores prácticas para garantizar la protección de quienes denuncian casos de corrupción. 
 
Metodología: Los/las panelistas contarán con diez minutos (10’) de intervención, seguido de un debate con los/las 
participantes. 
 
Moderadores/as:  

• Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo CIDH 
• Katya Salazar, Directora Ejecutiva de DPLF 

 
Palabras de Apertura: 

• Francisco Jose Eguiguren Praeli, Comisionado Presidente de la CIDH 
• Juez Roberto F. Caldas, Presidente de la Corte Interamericana 
• Representante Regional de OACNUDH  

 
Panelistas (pendiente de definir):  

• Expertas y Expertos en temas de corrupción (a confirmar) 
 
Organizadores: CIDH, Corte IDH, OACNUDH, WOLA, Diálogo Interamericano, DPLF. 
 

 

16:00 - 18:00 
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LUNES 4 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

MESA DE DEBATE 

Derechos sexuales y reproductivos  
desde un enfoque DESCA 
 

Objetivos: Analizar y valorar los desarrollos hasta ahora producidos en el marco de los sistemas de protección de los 
derechos humanos con especial énfasis en el interamericano. Detectar las tendencias en el desarrollo del derecho a la salud 
sexual y reproductiva desde un enfoque DESCA que permita acordar los próximos pasos para su mejor protección en la 
región. 

 
Metodología: Los y las panelistas realizarán intervenciones de diez minutos (10’) cada uno, seguido de lo cual se realizará 
un debate con los/las participantes.  
 
Moderadora:  

• Margarette May Macaulay, Comisionada Vicepresidente Primera de la CIDH, Relatora para los Derechos de las Mujeres 
 
Panelistas (a confirmar): 

• Soledad García, Relatora Especial DESCA de la CIDH 
• Monica Roa, Consultora del Oneil Institute for National and Global Health Law at Georgetown 
• Mauricio Albarracín, Representante de Dejusticia-El Espectador 
• Luz Patricia Mejía, Representante de la CIM 
• Oscar Cabrera, Director Ejecutivo del O’Neill Institute de la Universidad de Georgetown 
• Catalina Martínez Coral, Representante del Centro por los Derechos Reproductivos 

 
Organizadores: Amnistía Internacional (AI), el Centro de Derechos Reproductivos (CDR), el O'Neill Institute for National and 
Global Health Law at Georgetown (O’Neill Institute), Planned Parenthood Global, CIM. 

16:00 - 18:00 
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LUNES 4 DE DICIEMBRE DE 2017 

  
MESA DE DEBATE 

Avances y retrocesos en materia de protección de 
derechos de las personas LGBTI en América 
 
Objetivo: En años recientes, a pesar de avances registrados a nivel de legislación, políticas públicas y reconocimientos 
judiciales en un gran número de países en la región, las personas LGBTI siguen enfrentando grandes retos relacionados 
con violencia y discriminación en todos los países del continente. 
 
Metodología: Los/las panelistas realizarán intervenciones de diez minutos (10’) cada uno, seguido de lo cual se 
realizará un debate con los/las participantes. Se abordarán tres aspectos: 

• Situación de la niñez LGBTI 
• DESCA 
• Situación de Discriminación y violencia contra personas LGBTI 

 
Moderadores/as:  

• Esmeralda Arosemena de Troitiño, Comisionada Relatora sobre los Derechos de la Niñez 
• Patricio Pazmino Juez de la Corte IDH 

 
Panelistas: 

• Representante de un Estado Miembro del Grupo de Estados de Apoyo LGBTI de la OEA 
• Representante de una organización trans de América Latina 
• Dos Representantes de organizaciones LGBTI de América Latina y el Caribe 

 
Organizadores: Coalición de Organizaciones de Lesbianas, Gay, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgéneros e 
Intersex (LGBTTTI) con trabajo en el marco de la OEA, la cual agrupa 52 organizaciones no gubernamentales en 27 
países de América Latina y el Caribe en defensa de los derechos humanos de estas poblaciones. 

16:00 - 18:00 

 

 

http://www.oas.org/es/cidh/infancia/
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LUNES 4 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

MESA DE DEBATE 

Reparación simbólica: un aporte desde el arte y los 
estudios de memoria  
 
Objetivos: El objeto de trabajo es formular programas efectivos de reparación simbólica como parte de reparaciones 
integrales, especialmente en sitios de conciencia y de memoria, y con prácticas de memoria. Promover un seguimiento 
eficaz de las recomendaciones referidas a las reparaciones simbólicas de víctimas de violaciones de derechos humanos. 
Establecer principios-guía respecto a prácticas de memorialización que promuevan activamente un diálogo social 
constructivo y de acuerdo a principios de justicia transicional.  
 
Moderador:  

• Paulo Vannuchi, Comisionado Encargado de la Unidad temática sobre Memoria, Verdad y Justicia y de la Unidad sobre 
Personas Mayores 

 
Panelistas: 

• Maria Claudia Pulido, Secretaria Adjunta Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica en Derechos Humanos de la CIDH 
• Norma Colledani, Coordinadora de la Sección de Cooperación Técnica y políticas Públicas 
• Representante del Estado de Colombia (a confirmar) 
• Jose Luis Falconi, Director Art Life Laboratory 
• Luisa Ferreira Peralta, Georgetown University 
• Robin Greeley, University of Connecticut 
• Michael Orwicz, University of Connecticut 
• Ana Maria Reyes, Boston University 
• Fernando Rosenberg, Brandeis University 

 
Organizadores:  
Symbolic Reparations Research Project (Symbolic Reparations Research (Universidad de Connecticut, Universidad de 
Georgetown, Universidad de Boston, Art life Laboratory y Universidad Brandeis). 

 

16:00 - 18:00 

 

 

http://www.oas.org/es/cidh/desc/default.asp
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 MARTES 5 DE DICIEMBRE DE 2017 

9:00 - 10.30 
 

Salón de las 
Américas 

 

 
PANEL 1 

La efectividad del Sistema Interamericano: experiencias 
de legislaciones nacionales para el cumplimiento de 
decisiones y recomendaciones 

 
Panelistas:  
Estados y Sociedad Civil Invitados (por confirmar) 
 

 

10:30 - 12.30 
 

Salón de las 
Américas 

 

 
PANEL 2 
La efectividad del Sistema Interamericano: 
experiencias en sistemas y mecanismos 
institucionales oficiales para el cumplimiento de 
decisiones y recomendaciones 
 
Panelistas:  
Estados y Sociedad Civil Invitados (por confirmar) 
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MARTES 5 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

CONVERSATORIO ESPECIALIZADO 

La implementación de las decisiones y soluciones 
amistosas ante los órganos del SIDH 
 
Objetivo: Reflexionar entre diferentes actores y desde diversos ángulos sobre los desafíos y dificultades en la implementación de las 
decisiones y soluciones amistosas de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De este modo, el conversatorio 
tendrá como finalidad reflexionar en torno, principalmente, a cuáles son las dificultades y desafíos en la implementación y seguimiento 
de las medidas que conllevan el diseño e implementación de políticas públicas, cambios normativos, dejar sin efecto decisiones o 
normas, atención de salud, búsqueda de personas desaparecidas, el deber de investigar, indemnizaciones, fondos comunitarios, 
realización de monumentos u entrega de viviendas entre otros. 
 
Metodología: Dos panelistas harán la presentación breve de los temas (12’) minutos con el fin de fomentar el diálogo amplio por 
espacio de 25 minutos entre los diferentes participantes y panelistas. 
 

1. Los mecanismos de supervisión de cumplimiento de decisiones de la Comisión IDH y de sentencias de la Corte IDH. 
Una mirada sobre cómo realizan los órganos la supervisión de sus decisiones. (14:00 a 14:50 horas) 
Moderadora: Mariela Morales, Representante del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho 
Internacional 

• Francisco José Eguiguren Praeli, Comisionado Presidente CIDH 
• Gabriela Pacheco Arias, Abogada de la Corte IDH a cargo de la Unidad de supervisión de cumplimiento de sentencias 

 
2. La perspectiva de los representantes de las víctimas en la implementación de decisiones de los órganos. 
Problemáticas, desafíos y recomendaciones para los órganos. (14:50 a 15:40 horas) 
Moderador: Diego Rodríguez Pinzón, Co-Director Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, American University Washington College of Law. 

• Ciro Colombara, Socio de Rivadeneira Colombara Zegers y representante de Asociación Probono Chile 
• Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL 

 
Espacio de 25 minutos para diálogo, preguntas y comentarios de los/las participantes. Receso de 10 minutos. 

 
3. La perspectiva de los Estados en la implementación de las decisiones de los órganos. Problemáticas, desafíos y 
recomendaciones para los órganos. (15:40 a 16:40 horas) 

 

14:00 - 19:00 
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Moderadora: Magdalena Cervantes, Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

• Representante Estado (por definir) (12 minutos) 
• Representante Estado (por definir) (12 minutos) 

 
4. Soluciones amistosas ante los órganos del sistema. Mecanismos y Desafíos para la implementación de acuerdos de 
solución amistosa.  (16:40- a 18:00 horas) 
Moderadora: Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta de Peticiones, Casos, Soluciones Amistosas y Medidas 
Cautelares de la CIDH 
Panelistas: 

• Representante de un Estado Miembro (por definir) 
• Representantes de peticionarios y victimas en procesos de solución amistosa (por confirmar) 

 
5. El papel de las instituciones nacionales de derechos humanos y defensorías publicas oficiales en  la 
implementación de las decisiones de los órganos del sistema. Cómo podría aprovecharse mejor las instituciones 
nacionales en la implementación de las decisiones y soluciones amistosas de los órganos del sistema. (18:15 a 19:00 
horas) 
Moderador: Aníbal Pérez-Liñán, Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh 

• Monserrat Solano Carboni, Defensora de los Habitantes de la República de Costa Rica  
• Antonio Mafezzoli, Sub Coordinador de la AIDEF 

 
Espacio de 20 minutos para preguntas y discusión en grupo. 

 
PARTICIPANTES DEL CONVERSATORIO (actualización progresiva) 

• Jueces de la Corte IDH y Comisionados de la CIDH 
• Esmeralda Arosemena de Troitiño, Comisionada Segunda Vicepresidenta de la CIDH 
• Representante de la academia (por confirmar) 
• Pablo Saavedra Alessandri, Secretario Ejecutivo de la Corte IDH 
• Marie-Christine Fuchs, Directora del Programa Fundación Konrad-Adenauer 
• Daniel Pinilla, Coordinador de Proyectos, Fundación Konrad-Adenauer 
• Farah Diva Urrutia, Directora General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá 
• Juan de Dios García Xajil, Director General de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las 

Verapaces Maya Achi (ADIVIMA) 
• Alejandra Gonza, Directora de International Human Rights Clinic, University of Washington School of Law 
• Carlos Ayala Corao, ex Presidente de la CIDH y miembro de la Comisión Internacional de Juristas 

 
Organizadores: Corte IDH, CIDH, Instituto Max Planck de Derecho Público Internacional y Derecho Público Comparado, 
Konrad-Adenauer-Fundacion. 
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MARTES 5 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

PRESENTACIÓN 

Mecanismo de acciones conjuntas entre la CIDH y 
OACNUDH, para la protección de defensores y 
defensoras de derechos humanos  
 

Objetivo: Presentar el mecanismo y obtener aportes/insumos de las organizaciones de la sociedad civil respecto de su 
participación y/o colaboración en el marco del Mecanismo de Acciones Conjuntas de la CIDH/OACNUDH. 

 

Metodología: Los presentadores contarán con quince minutos (15’) de intervención, seguido de lo cual se iniciará la sesión 
de debate y consideraciones de los participantes al respecto. 
 
Presentadores:  

• Jose de Jesús Orozco H., Comisionado CIDH 
• Amerigo Incalcaterra, Representante Regional para América del Sur – OACNUDH 
• Alberto Brunori, Representante Regional OACNUDH 
• Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo CIDH 
• María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva Adjunta de Monitoreo, Promoción, Cooperación Técnica, Políticas 

Públicas y Seguimiento (a confirmar) 
 
Organizadores: CIDH y OACNUDH. 

 

14:00 - 16:00 
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MARTES 5 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

PRESENTACIÓN Y CONSULTA ABIERTA 

Agenda estratégica de la Relatoría Especial DESCA + 
Derechos humanos y empresas en la región 
 
Objetivo: Presentación de la Relatoría Especial DESCA (REDESCA) y recopilación de insumos para la elaboración del 
informe temático sobre Empresas y Derechos Humanos. 
 
Metodología: En el marco de la consulta abierta se realizará una breve presentación de la Relatoría Especial DESCA 
(REDESCA) de la CIDH, luego de lo cual los/las participantes contarán con tres minutos (3’) para presentar sus 
consideraciones con respecto a las siguientes preguntas provocadoras: 
 

1. Cuáles son los desafíos prioritarios que deben ser abordados por la Relatoría Especial DESCA (REDESCA) en 
ejercicio de su  mandato, de acuerdo con el Plan Estratégico 2017/2021 de la CIDH y a la capacidad operativa 
actual de la Relatoría. 

2. Cuál es el valor añadido esperado del enfoque temático de la REDESCA en el marco de la elaboración del 
informe sobre Empresas y Derechos Humanos para América? Adicionalmente, cuales considera deben ser los 
principales ejes temáticos que deben ser abordados en dicho informe?. 

3. ¿Qué esquemas de cooperación y sinergia serían viables y necesarios para fortalecer las actividades de la 
REDESCA y generar mayor impacto en el hemisferio? 

 
Se espera contar con la presencia de Representantes de Estados, Sociedad Civil, movimientos sociales, academia, 
sindicatos, expertos y expertas en la materia; y público en general. 
 
Moderadora: Soledad García Muñoz, Relatora Especial DESCA. 
 
Organizadores: CIDH y REDESCA-CIDH. 

 

14:00 - 16:00 
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MARTES 5 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

CONVERSATORIO 

Retos para la universalización del SIDH en el Caribe 
 
Objetivos:  
Generar un espacio de diálogo tendiente a la universalización del SIDH con los Estados del Caribe. 
 
Metodología:  
Realización de un diálogo entre miembros de la Corte IDH, la CIDH y los Representantes de los Estado del Caribe. 
 
Moderadores:  

• Margarette May Macaulay, Comisionada Vicepresidenta Primera de la CIDH, Relatora para los Derechos de las Mujeres 
• James L. Cavallaro, Comisionado Relator sobre derechos de las Personas Privadas de Libertad, CIDH 
• Juez de la Corte IDH (a confirmar) 

 
Organizadores: CIDH, CORTE IDH. 
 

14:00 - 16:00 
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MARTES 5 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

MESA DE DEBATE GQUAL 

Alcanzando un balance geográfico, de sistemas legales 
y de género en la representación de los órganos del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos  
(Campaña GQUAL) 
 
Objetivos: Este evento busca unir a la sociedad civil, al gobierno, a la academia, y a los públicos de interés de 
organizaciones internacionales para discutir la implementación de estrategias para AG/RES. 2908 (XLVII-O/17). 
Organizaciones de la sociedad civil compartirán buenas prácticas y obtendrán información sobre los planes de la CAJP para 
desarrollar lineamientos sobre procesos electorales. 
 
Moderadora:  

• Claudia Martin, Profesora American University 
 

Panelistas: 

• Esmeralda Arosemena de Troitiño, Comisionada Vicepresidenta Segunda de la CIDH 
• Embajadora Jennifer May Loten, Representante Permanente de Canadá ante la OEA 
• Embajador Hugo Cayrus Maurin, Representante Permanente de Uruguay ante la OEA 
• Embajador Selwi Charles Hart, Representante Permanente de Barbados ante la OEA 
• Embajador Carlos Alberto Calles Castillo, Representante de El Salvador ante la OEA 

 
Organizadores: CEJIL.  

 

14:00 - 16:00 
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MARTES 5 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

MESA DE DEBATE 

Pobreza, pobreza extrema y derechos humanos en 
América + Lanzamiento del informe 
 
Objetivos: Presentación de la versión definitiva del Informe de referencia. El proceso para la elaboración de este informe 
temático inició en el año 2015, y su preparación representa una primera oportunidad para que el Sistema Interamericano 
profundice la temática desde el enfoque de derechos humanos, analizando los efectos de la pobreza y la pobreza extrema en 
el goce y ejercicio de esos derechos. El informe presenta también una oportunidad para desarrollar el marco jurídico en que se 
genera responsabilidad internacional de los Estados en esta materia, así como estándares claros para enfrentar los obstáculos 
que encuentran las más de 165 millones de personas en el hemisferio que viven en pobreza, de las cuales alrededor de 69 
millones viven en la pobreza extrema. 
 
Metodología: Los/las panelistas contarán con quince minutos (7’) de intervención seguido de lo cual se iniciará un debate 
entre los/las participantes. 
 
Moderador: 

• Paulo Vannuchi, Comisionado Ex encargado de la Unidad sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales 

 
Panelistas (a confirmar): 

• James L. Cavallaro, Comisionado de la CIDH 
• Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de la CIDH 
• Amerigo Incalcaterra, Representante Regional OACNUDH 
• Representante de un Estado Miembro (a confirmar) 
• Representante de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA (SEDI) 
• Representante del Banco Mundial (a confirmar) 
• Soledad Garcia Muñoz, Relatora Especial DESCA 
• Representante de la Unión Europea (a confirmar) 

 
Organizadores: CIDH. 

 

16:00 - 18:00 
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MARTES 5 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

MESA DE DEBATE 

Debido proceso penal en América 
 

Objetivo: Realizar un análisis sobre los cambios sustanciales que han ocurrido en los sistemas penales de los países de 
América Latina frente al debido proceso en el nuevo marco regulatorio existente. 

 
Metodología: Los/las panelistas contarán con quince minutos (15’) de intervención seguido de lo cual se iniciará un 
debate entre los/las participantes. 
 
Moderador:  

• Luis Ernesto Vargas, Comisionado Relator sobre los Derechos de los Migrantes, Refugiados y Víctimas de Trata de 
Personas.  

 
Panelistas: 

• Ana Dulce Aguilar, Directora de Proyectos, Instituto de Justicia Procesal Penal de México 
• Isadora Fingermann, Ex Directora Ejecutiva del Instituto de Defesa do Direito de Defesa do Brasil 
• Carolina Villadiego Burbano, Directora del Programa de Justicia, Dejusticia 
• Rebecca Shaffer, Especialista Principal en temas legales y de políticas del Fair Trials International (Washington) 

 
Organizadores: Dejusticia, IJPP, Fair Trials Internacional, CIDH. 

 

16:00 - 18:00 

 

 

http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/default.asp
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MARTES 5 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

MESA DE DEBATE 

La Convención Interamericana contra el racismo, la 
discriminación racial y las formas conexas de intolerancia: 
retos y oportunidades para su implementación  
 

Objetivos: Contribuir al análisis de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial  y Formas 
Conexas de Intolerancia: Retos y oportunidades para su implementación. 
 

Metodología: Los/las panelistas contarán con quince minutos (15’) de intervención seguido de lo cual se iniciará un debate 
entre los/las participantes. 
 
Moderadora:  

• Margarette May Macaulay, Comisionada Primer Vicepresidenta Relatora sobre los Derechos de las personas 
Afrodescendientes y Contra la Discriminación Racial de la CIDH. 

 
Panelistas: 

• H.E. Hugo Cayrus Maurin, Ambassador, Permanent Representative, Mission of Uruguay to the OAS  
• H.E. Rita María Hernández Bolaños, Ambassador, Alternate  Representative, Mission of Costa Rica to the OAS  
• Carlos Quesada, Director Ejecutivo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.  
• Erlendy Cuero  Bravo, Vice-Presidente, Asociacion Nacional de Desplazados Afro-colombianos (AFRODES)  
• Mirtha Colón, Presidente, de la Organización Negra Centro Americana (CABO)  
• Doudou Diène, Relator especial  sobre de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas contemporáneas conexas 

de intolerancia.  
 

Organizadores: CIDH, Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Race & Equality). 
 

16:00 - 18:00 
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MARTES 5 DE DICIEMBRE DE 2017 

  
MESA DE DEBATE 

La autonomía de las fiscalías y la lucha contra la 
impunidad en América: reflexiones, desafíos y el papel 
del SIDH  
 
Objetivo: El evento propone hacer una mirada sobre como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos –a través de la 
Comisión y la Corte- han avanzado en la construcción de estándares aplicables a todos los operadores de justicia, y con respecto 
a los estándares específicos sobre la autonomía de los fiscales y las fiscalías, en la línea de la Relatoría Especial de Naciones 
Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, y los informes de la Comisión de Venecia.  Asimismo, el evento busca 
reflexionar acerca de los efectos que la falta de autonomía de las fiscalías produce respecto de la lucha contra la impunidad en 
los países de la región. .  
 
Moderador:  

• José de Jesús Orozco Henríquez, Comisionado Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la CIDH 
 
Panelistas: 

• Jan-Michael Simon, Especialista en Derecho Penal Internacional, Max Planck Institute, Alemania 
• Marco Fandiño,  Director de Estudios y Proyectos del Centro de Estudios de Justicia de las Américas –CEJA 
• Representante del colectivo #FiscalíaQueSirva, México 
• Arturo Aguilar, Oficial Político de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.(a confirmar) 

 
Organizadores: Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Due Process of Law Foundation (DPLF), 
Washington Office on Latin American (WOLA), Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). 

 

16:00 - 18:00 

 

 


