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Bogota D.C., 18 de marzo de 2019
Estimada(o)
Ciudad
E.S.M.
Cordial saludo,
Al lnstituto de Derechos Humanos de la International Bar Association (IBAHRI par sus siglas en ingles), el
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y la Fundaci6n Heinrich Boll nos
com place invitarle muy cordialmente a la presentaci6n de la publicaci6n "lD6nde Estan? Estandares

internacionales para la busqueda de personas desaparecidas forzadamente". Tenemos certeza que par
su experiencia y compromiso en la defensa de los derechos humanos y la busqueda de las personas
desaparecidas forzadamente, su participaci6n va a enriquecer el conversatorio.
Presentaci6n y conversatorio sabre la publicaci6n:

lD6nde Estan? Estandares internacionales para la busqueda de personas desaparecidas
forzadamente
Fecha: 28 de marzo de 2019.
Lugar: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), Calle 35 No. 24 - 31, Bogota Colombia.

Organizadores: International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI), Dejusticia y Fundaci6n
Heinrich Boll.
Dejusticia:
Alejandro Jimenez Ospina - lnvestigador del area de litigio
Delegacion del IBAHRI:
Veronica Hinestroza -Abogada de Programa, encargada del portafolio del IBAHRI en America
Latina
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Ariel Dulitzky: Director de la Clfnica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas y ex
presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas

Fundaci6n Heinrich Boll:
Laura Villamizar- Coordinadora de programa Democracia y derechos Humanos

Publico: Organizaciones de la sociedad civil trabajando en temas relacionados con la investigaci6n y
busqueda de personas vfctimas de desaparici6n forzada, y academfcos.

Sobre la publicaci6n: El documento es un insumo dirigido al avance de la normativa y directrices
internacionales en materia de desaparici6n forzada o involuntaria, particularmente en relaci6n con la
busqueda. La publicaci6n tiene como objetivo aportar al esfuerzo de organismos internacionales por
responder a la demanda creciente, tanto de la sociedad civil como de instituciones gubernamentales,
por contar con lineamientos claros que orienten la busqueda estatal y garanticen la participaci6n de
familiares en el proceso.
Este estudio sistematiza y analiza los aportes del Comite de las Naciones Unidas contra las
Desapariciones Forzadas, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas o lnvoluntarias de las Naciones Unidas, en relaci6n con principios y
obligaciones especificas bajo las cuales se debe desarrollar la busqueda.
El documento comienza por abordar la busqueda como derecho y como obligaci6n estatal, a la luz de la
normativa y principios internacionales vigentes. Seguidamente presenta y analiza la relaci6n entre la
busqueda y la investigaci6n penal, y pasa a mirar en detalle el principio de debida diligencia en la
busqueda, la participaci6n y protecci6n de las victimas, y las obligaciones relativas a los restos de
personas desparecidas. Para finalizar, la publicaci6n aborda el rol de la cooperaci6n y monitoreo
internacional, y cierra con una serie de conclusiones y orientaciones practicas para fortalecer los
avances existentes y trabajar en los vacios identificados.

Objetivos del evento:
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1.

Compartir con los y las participantes la normativa y principios internacionales que existen en
relacion con las obligaciones estatales en materia de busqueda;

2.

Propiciar un dialogo que permita avanzar en la construccion de polfticas publicas dirigidas a la
busqueda de personas desaparecidas;

3.

Fortalecer las capacidades de la sociedad civil en materia de monitoreo de las obligaciones
estatales en materia de busqueda;

4.

Discutir estrategias de cabildeo internacional para que el estado adecue sus practicas y polfticas
a los estandares internacionales.

Programa del evento:

HORA

ESPACIO

FACILITADORA

9:00 a 9:15

Registro e inscripcion

Dejusticia

9:15 a 9:30

Presentacion de la publicacion
Doble dimension internacional

9:30 a 9:45

de la busqueda: obligacion y
derecho

9:45 a 10:00
10:00 a 10:15

Dulitzky
Marfa Clara Galvis Universidad Externado

Relaciones entre la busqueda y

Lina Moreno - Jurisdiccion

el proceso penal

Especial para la Paz

Debida diligencia en la
busqueda
Participacion y proteccion de

10:15 a 10:30

Veronica Hinestroza y Ariel

las vfctimas y otras personas
en la busqueda

Alejandro Jimenez - Dejusticia
Deidania Perdomo - Union de
Mujeres Democratas

Obligaciones relacionadas con
la localizacion, exhumacion,
9:45 a 11:15

identificacion, custodia,

Diana Arango - EQUITAS

preservacion y restitucion de
los restos de las vfctimas
11:15 a 11:30

Cooperacion y monitoreo
internacional

Jairo Matallana - PNUD
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11:30 a 12:00

Conclusiones

12:00 a 12:30

sombra para el Comite contra

Conversacion sobre informe

Veronica Hinestroza y Ariel
Dulitzky
Veronica Hinestroza y

las Desapariciones Forzadas

Alejandro Jimenez

Sobre los organizadores:
Dejusticia es un centro de estudios jurf di cos y social es localizado en Bogota, Colombia. Se dedica al
fortalecimiento del Estado de Derecho y a la promocion de los derechos humanos en Colombia y en el
Sur Global. Promueve el cambio social a traves de estudios rigurosos y s6lidas propuestas de politicas
publicas, y adelanta campanas de incidencia en foros de alto impacto. Tambien lleva a cabo litigios
estrategicos y disena e imparte programas educativos y de formacion. Dejusticia cree que el
conocimiento comprometido con la justicia social puede contribuir al cambio, y tiene un enfoque
anfibio, entre la investigacion y la accion.
La International Bar Association {IBA), fundada en 1947, es la principal organizacion mundial de
profesionales y operadores del derecho y barras de abogacfa. A traves de su cuadro de asociados, la IBA
influye en el desarrollo del derecho internacional. El lnstituto de Derechos Humanos de la International
Bar Association {IBAHRI), fue fundada en 1995 bajo la presidencia honoraria de Nelson Mandela, para
promover, proteger y hacer efectivo, de la mano de la profesi6n legal, el derecho internacional de los
derechos humanos, en el marco d un Estado de Derecho
La Fundaci6n Heinrich Boll es una fundacion polftica alemana, sin fines de lucro, cercana al partido
aleman Alianza 90/Los Verdes. Con el fin de incentivar la promoci6n de ideas democraticas, la
participaci6n ciudadana y el entendimiento internacional, su trabajo se centra en fomentar los valores
polfticos de la ecologfa y el desarrollo sustentable, los derechos humanos y la democracia, con un
enfoque de genera, la diversidad de medias y una opinion publica crftica.

