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FORO DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS: 

22 CONFERENCIAS Y TRES PANELES 

 

El Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue organizado en mayo pasado 

cuando el Íñigo Salvador, procurador del Estado, viajó a la sede de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, en Washington D.C. Allí, la Procuraduría se comprometió a auspiciar la 

tercera edición del Foro para enriquecer el diálogo entre el Estado, la sociedad civil y el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. 

 

El Foro también coincide con los 40 años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los 

60 años de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La cita se desarrolla hoy y mañana 

en la Universidad Católica de Ecuador, en Quito. 

 

A la inauguración del Foro asistieron Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la CIDH, 

y Eduardo Ferrer Mac-Gregor, presidente de la Corte IDH. Tiene 22 conferencias paralelas y 2 

paneles con expertos, académicos y organizaciones sociales sobre el tema de los derechos 

humanos. Por ejemplo, el panel Desafíos para el futuro del sistema Interamericano de Derechos 

Humanos.  

 

También las conferencias sobre Niñez Migrante y Refugiada: experiencias comunes y 

colaboración para respuestas con perspectiva de Derechos Humanos. O Mesa de diálogo entre 

Estados sobre negociación e implementación de soluciones amistosas, un evento que no está 

abierto al público.  

 

Otra conferencia es El derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado en 

América Latina; o Desafíos de la libertad religiosa en la Región: perspectivas socio-políticas y 

leales. También está la conferencia sobre Corrupción y Derechos Humanos; o las Esterilizaciones 

forzadas de mujeres indígenas en las Américas; o la Impunidad como factor de violencia contra 

periodistas y trabajadores de los medios de comunicación; o la Prevención de la violencia contra 

mujeres y niñas en América Latina y El Caribe. 

 

En el Foro, además, se lanzarán el informe sobre Empresas y Derechos Humanos en la Región, 

así como La situación de los pueblos indígenas de la Amazonia. 

 

Todas las conferencias tienen traducción simultánea a tres idiomas: español, quichua e inglés.  
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