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CIDH Y CORTE IDH INVITAN AL PRIMER FORO DEL SISTEMA
INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS Y CONVOCAN
A ENVIAR PROPUESTAS DE EVENTOS PARALELOS
San José, Costa Rica / Washington, D.C., 3 de noviembre de 2017 – Por primera
vez en su historia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) organizan un evento
propio a fin de generar y promover un debate sobre el presente y futuro de los
derechos humanos en la región, la eficacia del sistema, la necesidad de aumentar
los niveles de cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH y las sentencias de
la Corte IDH por parte de los Estados Miembros y otros temas clave en la agenda
de derechos humanos en América.
La CIDH y la Corte IDH co-organizan el Primer Foro del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, en la búsqueda de un intercambio constructivo entre todos los
actores. Estados, sociedad civil, organismos internacionales, universidades,
movimientos sociales y sindicales, y público en general están invitados a participar
del evento, que tendrá lugar en la sede de la CIDH en Washington, D.C., el 4 y 5 de
diciembre de 2017. La agenda del Foro se encuentra disponible aquí.
La Conferencia de apertura del Foro SIDH será sobre “El futuro de los derechos
humanos en América”. El 4 de diciembre también tendrá lugar el panel “Balance,
desafíos y principales avances del sistema interamericano de derechos humanos”,
con la participación de jueces y juezas de la Corte IDH, así como Comisionadas y
Comisionados de la CIDH.
“El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está en permanente renovación,
aprendiendo de sí mismo, mejorando sus mecanismos, escuchando a todos los
actores, buscando en forma constante ser más eficiente en su importante rol”, dijo
el Presidente de la Comisión Interamericana, Comisionado Francisco Eguiguren.
“Los órganos del sistema son dinámicos y se adaptan a las nuevas realidades,
asumen nuevos desafíos y evolucionan progresivamente para cumplir
eficientemente sus mandatos y funciones. El Foro nos permitirá reflexionar junto a
todos los actores clave sobre el pasado, el presente y el futuro del Sistema, y
también es una gran oportunidad para promover y difundir una cultura de respeto a
los derechos humanos en la región”, expresó el Presidente de la Corte IDH, Roberto
Caldas.
El segundo día del Foro se realizará un panel sobre “La eficacia del Sistema
Interamericano: mecanismos, sistemas, legislación y buenas prácticas para el
cumplimiento de decisiones y recomendaciones internacionales”, el cual contará
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con una mesa de debate entre Estados y organizaciones de la sociedad civil. El
panel busca abrir un espacio de diálogo entre los Estados Miembros de la OEA y las
organizaciones de la sociedad civil sobre los avances y desafíos en el cumplimiento
de decisiones y recomendaciones de ambos órganos para la efectividad del SIDH,
discutiendo las experiencias concretas existentes en los países de la región.
En los dos días del Foro SIDH por las tardes, también tendrán lugar actividades
paralelas, como talleres, conversatorios, mesas de debate, consultas de expertos, y
otras actividades que podrán ser ofrecidas por la Corte IDH, la CIDH y cualquier
organización interesada.
La CIDH y la Corte IDH convocan a los interesados a proponer la realización de
actividades paralelas en el marco del Foro, cuya organización quedará bajo la
responsabilidad de los proponentes. Es decir, los interesados deberán asumir los
gastos de alojamiento y traslado de participantes y cualquier otro costo generado
por la organización. La Corte y la Comisión reciben propuestas hasta el 10 de
noviembre de 2017 a los correos electrónicos ncolledani@oas.org, icorrea@oas.org
y brunorodriguez@corteidh.or.cr con el asunto “Propuesta de Evento Paralelo Foro
SIDH”. Las postulaciones deben contener el título del evento, nombre de los
organizadores, descripción conceptual del evento (antecedentes, abordaje del
tema, expositores, invitados propuestos) y cualquier otra información que se
considere relevante. La postulación deberá enviarse en un documento de un
máximo de dos páginas. La Comisión y la Corte IDH seleccionarán hasta 10
actividades tomando en cuenta un equilibrio temático, geográfico y de
organizaciones, así como el espacio físico disponible brindando preferencia a
aquellas propuestas que provengan de más de una organización. Las propuestas se
presentarán en un formato que supongan su inicio a las 2:00 o 4:00PM (con dos
horas de duración como máximo) cada día, de conformidad al programa del evento
que se adjunta en anexo.
A su vez, una vez difundida la programación completa y las actividades paralelas,
las inscripciones para participantes que deseen asistir a las distintas actividades de
la agenda del Foro SIDH se abrirán entre el 15 y el 24 de noviembre de 2017 en un
link que se habilitará al efecto.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato
de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y
actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por
siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA
a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es una institución
judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. La Corte IDH está integrada por siete jueces
o juezas, elegidos por la Asamblea General a título personal de entre juristas de la
más alta autoridad moral y de reconocida competencia en materia de derechos
humanos. Sus sentencias son de obligatorio cumplimiento por parte de los Estados.

El Foro SIDH es un evento auto-sostenible y todos los costos de participación deben
ser asumidos por los asistentes y las organizaciones que propongan la realización
de actividades paralelas.
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