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MÉXICO Y COLOMBIA INTERCAMBIARÁN EXPERIENCIAS SOBRE
DESARROLLO, DINÁMICAS, AVANCES Y RETOS DE
LOS DERECHOS HUMANOS



La CNDH organizó el Conversatorio entre ambos países, que tendrá como sede el
Cenadeh y se llevará cabo desde mañana y hasta el jueves 30 de julio
Se trata de un mecanismo práctico para fortalecer el diálogo entre las dos partes, que
permita identificar buenas prácticas para la protección, promoción, garantía y defensa
de los derechos humanos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llevará a cabo el Conversatorio
Intercambio de Experiencias México-Colombia: Retos en Derechos Humanos, con el objetivo de
generar un espacio de intercambio sobre el desarrollo, dinámicas y avances en materia de los
derechos fundamentales, así como los retos que habrán de enfrentarse.
Entre los temas que se abordarán durante los tres días del conversatorio (28, 29 y 30 de julio), se
encuentran: el protagonismo de organizaciones sociales, comunitarias y políticas en defensa de los
Derechos Humanos; los avances en materia de justicia transicional; las plataformas de reparación y
restablecimiento de los Derechos Humanos y las políticas públicas estratégicas para fortalecer las
garantías de no repetición.
También, los instrumentos sociales para la contención del conflicto y la resolución pacífica de
problemas; el desarrollo urbano-regional para la paz; las implicaciones del desplazamiento forzado
interno, los territorios diseñados para la paz, centralización policial y gendarmería, y sistema
interamericano de protección de derechos humanos, entre otros temas que comparten estos países
latinoamericanos.
Este Conversatorio es un mecanismo de trabajo eminentemente práctico que pretende fortalecer el
diálogo entre ambos Estados e identificar buenas prácticas para la protección, promoción, garantía
y defensa de los derechos humanos.
Este ejercicio contará con la participación de servidores públicos cuya labor cotidiana se ha
concretado en la investigación e implementación de los derechos humanos en contextos sociales
de ambos países.
Los participantes son ediles de la Ciudad de Medellín e integrantes del Instituto Colombiano de
Derechos Humanos, así como investigadores del Centro Nacional de Derechos Humanos de la
CNDH, resaltando el esfuerzo y alto compromiso de las instancias colombianas que por sus
propios medios se desplazaron a México para participar en el Conversatorio.
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Se realizará los días 28, 29 y 30 de julio, en un horario de 11:00 a 14:00 horas, con sesiones de
preguntas y respuestas entre cada bloque temático, para que el público tenga la oportunidad de
expresar sus inquietudes a los ponentes.
Tendrá lugar en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, ubicado en Av. Río
Magdalena N. 108, Colonia Tizapán, San Ángel, a 200 metros de Plaza Loreto. La entrada es libre.
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