Consulta regional sobre el proyecto de directrices sobre la aplicación efectiva
del derecho a participar en los asuntos públicos
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Santiago, Chile
13 y 14 de junio de 2017
PROGRAMA DE TRABAJO PROVISIONAL

Martes, 13 de junio de 2017

Sesión de la mañana: 9:00 am - 1:00 pm
9.00am9.30am

Bienvenida, introducción y comentarios de apertura
Palabras de apertura del Sr. Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Palabras de apertura del Sr. Amerigo Incalcaterra, Representante Regional para
América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
(ACNUDH)
Palabras de apertura de la Sra. Nathalie Prouvez, Jefe de la Sección de Estado de
Derecho y Democracia, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (ACNUDH)

9.30am10.45am

Sesión 1: El derecho a participar en los asuntos públicos: alcance, contenido y
orientación relacionada a nivel internacional, regional y nacional.
Moderadora: Sra. Nathalie Prouvez (OHCHR)
Presentación: Sr. Fabián Salvioli (Argentina): Profesor de Derecho Internacional
Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y director del Instituto de
Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Exmiembro y Presidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Discusión

10.45am-11.15am Pausa café

11.15am12.30pm

Sesión 2: Garantizar un entorno favorable para el ejercicio efectivo del derecho a
participar en los asuntos públicos: prerrequisitos.
Moderadora: Sra. Nathalie Prouvez (OHCHR)
Esta sesión se centrará en las interrelaciones entre el derecho a participar en los
asuntos públicos y otros derechos humanos, cuya aplicación constituye un
requisito previo para el pleno ejercicio del derecho a participar, en particular, los
derechos a la libertad de opinión y de expresión, y de reunión pacífica y de
asociación.
Presentaciones:
-

Sr. Edison Lanza (Uruguay): Abogado y Relator Especial para la Libertad
de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

-

Sr. Leo Valladares (Honduras): Ex miembro de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y exComisionado Nacional de Derechos Humanos
de Honduras. Director ejecutivo de Asociación Para Una Ciudadanía
Participativa (ACI-PARTICIPA).

Discusión

12.30pm-2.30pm Pausa para el almuerzo
Sesión de la tarde: 2.30-5.30pm
2.30pm3.45pm

Sesión 3: El disfrute del derecho a participar en los asuntos públicos por todos
en condiciones de igualdad: superar los retos, crear oportunidades y compartir
buenas prácticas
.

Moderador: Sr. Hernán Vales (OHCHR)
Esta sesión se centrará en los retos y la formas de superarlos, así como en el
intercambio de buenas prácticas nacionales con respecto al fortalecimiento del
derecho a participar de diversos grupos desfavorecidos, incluidas las minorías, en
particular los afrodescendientes, y los pueblos indígenas. Todas las discusiones
incluirán desafíos existentes desde una perspectiva de género.
Presentaciones:
-

Sra. Alexandra Ocles (Ecuador): Asambleísta de Ecuador. Ex Ministra de
Estado, Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación
Ciudadana.

-

Sra. Raquel Yrigoyen (Perú): Abogada y experta independiente sobre los
derechos de los pueblos indígenas.

Discusión

3.45pm-4.15pm Pausa café
4.15pm5.30pm

Sesión 3 (Continuación) : El disfrute del derecho a participar en los asuntos
públicos por todos en condiciones de igualdad: superar los retos, crear
oportunidades y compartir buenas prácticas
Moderador: Sr. Hernán Vales (OHCHR)
Esta sesión, como continuación de la sesión 3, se centrará en los retos y las formas
de superarlos, así como en el intercambio de buenas prácticas nacionales con
respecto al fortalecimiento del derecho a participar de los diversos grupos
desfavorecidos, incluidas las personas con discapacidad. También se centrará en la
participación de los jóvenes. Todas las discusiones incluirán desafíos existentes
desde una perspectiva de género.
Presentaciones:
-

Sra. Lais de Figueiredo Lopes (Brasil), Abogada, miembro de la Junta de
ICNL. Ex asesora especial del ministro de la Secretaría General de la
Presidencia de Brasil y Vice-Presidente del Comité sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad del Consejo Federal del Colegio de
Abogados de Brasil y Consejera en representación del Colegio de Abogados
de Brasil en el Consejo Nacional de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

-

Sra. Jane Hilderman (Canadá), Directora Ejecutiva, Samara Canadá, Una
democracia más fuerte, un mejor Canadá.

Discusión
5.30pm

Palabras de clausura

Miércoles, 14 de junio de 2017
Sesión de la mañana: 9:00 am - 1:00 pm
9.00am9.15am

Resumen de los debates del primer día de la consulta a cargo del Sr. Fabián
Salvioli

9.15am10.45am

Sesión 4: Diversas formas y niveles de participación, incluidas las nuevas formas
emergentes
Moderador: Sr Fabián Salvioli
Esta sesión ofrecerá la oportunidad de discutir varias formas y niveles de
participación, incluyendo:


Aumentar la participación a través de elecciones: superar el desafío de
disminuir la participación electoral y fortalecer los sistemas electorales.

Presentación:
-

Sr. David Becker (EE.UU.): Director Ejecutivo y Co-fundador de Centro
para la Innovación e Investigación Electoral.



Aumentar el papel de la sociedad civil en la formulación, el seguimiento
y la implementación de políticas y legislación

Presentación:
-

Sr. Fabio Velásquez (Colombia): Profesor de la Universidad Nacional y
Universidad de los Andes. Director de Foro Nacional por Colombia.

Discusión
10.45am-11.15am Pausa café
11.15am12.30pm

Sesión 4 (Continuación): Diversas formas y niveles de participación, incluidas
las nuevas formas emergentes
Moderadora: Sra. Nathalie Prouvez (OHCHR)


Buenas prácticas nacionales para garantizar la rendición de cuentas y la
transparencia de las instituciones públicas de toma de decisiones.

Presentaciones:
-

Sra. Jeanette Calder (Jamaica): Directora Executiva, Jamaica Civil Society
Coalition.

-

Sra. Almudena Ocejo (México), Experta independiente, fundadora y ex
Directora Ejecutiva del Centro de Contraloría Social y Estudios de la
Construcción Democrática.

Discusión
12.30pm-2.30pm Pausa para el almuerzo
Sesión de la tarde: 2.30pm-5.30pm
2.30pm3.30pm

Sesión 4 (Continuación): Diversas formas y niveles de participación, incluidas
las nuevas formas emergentes
Moderador: Sr Hernán Vales (OHCHR)


La tecnología y las redes sociales: oportunidades y retos para fortalecer la
participación significativa y en condiciones de igualdad

Presentación: Sra. Colombina Schaeffer (Chile): Subdirectora Ejecutiva,
Ciudadano Inteligente.

3.30pm4.30pm

Discusión
Sesión 5: El derecho a participar a nivel regional e internacional, incluso dentro
de las organizaciones internacionales
Moderador: Sr. Fabián Salvioli


Buenas prácticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
de la Organización de los Estados Americanos

Presentación:
-

Sra. Marisol Blanchard, (Chile / Estados Unidos), Comisión
Interamericana de Derechos Humanos-CIDH), abogada y especialista en
derechos humanos, coordinadora de la relación inter-institucional de la
CIDH. Ex coordinadora de la Secretaría y Asistente Especial del Secretario
Ejecutivo y de las Relatorías sobre Defensores de Derechos Humanos,
Derechos Sociales, Económicos y Culturales, Libertad de Expresión,
Derechos de los Pueblos Indígenas y Migrantes.

Discusión
4.30pm-4.45pm Pausa café
4.45pm5.30pm

Sesión de clausura.
Moderadores: Sra. Nathalie Prouvez y Sr. Fabián Salvioli
Recapitulación de los debates, debate final y recomendaciones de los participantes
sobre el contenido de las directrices.

