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LA PROCURADURÍA ORGANIZA LA TERCERA EDICIÓN DEL FORO DEL 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS EN LA PUCE 

ES UN RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL AL ESTADO ECUATORIANO POR 

SU RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

 

La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados 

Americanos OEA, y la Procuraduría General del Estado, organizan del 6 al 7 de noviembre de 

2019, la tercera edición del Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), en 

la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en Quito, en el marco del 174 Período de Sesiones 

de la CIDH. 

 

La Procuraduría organiza el Foro para contribuir al diálogo y la paz a través de métodos 

alternativos de solución de los conflictos entre los Estados y la sociedad civil. Pero, además, el 

desarrollo de este encuentro en la capital es un reconocimiento al Estado ecuatoriano por su 

respeto a los derechos humanos.  

 

El Foro busca promover un debate en la perspectiva de presente y futuro de los derechos humanos 

en la región, la relación entre el SIDH y la administración de justicia en sede interna que sirve de 

guía para las políticas públicas de los Estados. También el análisis del impacto de sus 

herramientas, jurisprudencia, estándares y la eficacia de sus decisiones. Además, propicia un 

intercambio horizontal entre los diversos actores que forman parte del SIDH: la sociedad civil, 

los Estados, los organismos internacionales y las universidades. 

 

La conferencia de apertura será sobre del “Impacto histórico del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos: los 60 años de la CIDH y los 40 Años de la Corte IDH”. Para ello, está 

previsto la participación del presidente de la República, Lenín Moreno; la presidenta de la CIDH, 

Esmeralda Arosemena de Troitiño; el presidente de la Corte IDH, Eduardo Ferrer McGregor 

Poisot; y el doctor Íñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado. 

 

Los siguientes paneles, en estos dos días de programación, abordarán los desafíos para el futuro 

del SIDH; las experiencias de seguimiento, cumplimiento de recomendaciones y decisiones del 

Sistema; y, finalmente, la construcción de espacios de participación y diálogo entre los Estados y 

la sociedad civil para la protección de los derechos humanos. Los participantes serán los 

miembros de la CIDH, expertos internacionales y altas dignidades nacionales. De esta manera, el 

público asistente adquirirá más herramientas en el marco de la defensa de los derechos humanos 

frente al actual contexto regional. 

Las inscripciones están abiertas en el siguiente enlace: 

https://www.oas.org/forms/TakeSurvey.aspx?SurveyID=844K872# 
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