
CURSO EN LÍNEA SOBRE INSTITUCIONES
NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS,

OMBUDSMAN 
Y SEGURIDAD PRIVADA

9.00h (hora de
Panamá)/ 16.00h
(hora de Ginebra)

28 de abril de 2021

https://dcaf-ch.zoom.us/webinar/register/WN_D-
6LJP0OQg6ch1OJzpzgZg

LANZAMIENTO

https://dcaf-ch.zoom.us/webinar/register/WN_D-6LJP0OQg6ch1OJzpzgZg


AGENDA DEL EVENTO 

 9:00- 9:20       
José Apolonio Tobar - Secretario General de
RINDHCA y Ombudsman de El Salvador 
Jordan Rodas Andrade, Presidente de la FIO y
Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala
Embajador Thomas Guerber, Director del DCAF

Lilian Bobea, miembro del Grupo de trabajo de las
Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios
Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales, Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) 
Jean-Michel Rousseau, Jefe adjunto de la División de
Empresas y Seguridad de DCAF (sobre el curso de en
línea)

Rolando Luque, Adjunto para la Prevención de 
 Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo del
Perú 
Discusión entre las instituciones de derechos
humanos participantes

Comentarios de apertura

Seguridad privada en la región de América Latina y el
Caribe

Seguridad privada y IDH en América Latina y el
Caribe

Tiempo para preguntas o comentarios adicionales

Conclusión

9:20 – 9:45

        

10.20 -10.30

10.30         

9:45 – 10.20



En cooperación con la secretaría técnica de la Federación
Iberoamericana de Defensores del Pueblo (FIO) y con la
secretaría de la Red de Instituciones Nacionales para la
Promoción y Protección de los Derechos Humanos en las
Américas (RINDHCA), el Centro de Ginebra para la Gobernanza
del sector de la seguridad (DCAF) apoya la capacitación de
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y Ombudsman
de América Latina en el tema “Seguridad Privada y Derechos
Humanos”. Para ello, hemos creado un curso de capacitación
sobre las instituciones de derechos humanos y la seguridad
privada. 

Este curso tiene como objetivo proporcionar una comprensión
profunda de las normas y buenas prácticas en la regulación de
la seguridad privada. Por lo tanto, se dirige específicamente a
las INDH, los Ombudsman y su papel en la regulación de las
empresas militares y de seguridad privada. No obstante, el
curso también es instructivo para otras partes interesadas
como organizaciones de la sociedad civil y defensores de
derechos humanos.

SOBRE EL CURSO EN LÍNEA

Para acceder al
curso haga click

AQUÍ.

https://elearning.easygenerator.com/59bee872-6bc6-498f-9b9d-2f26f2a2d5cf
https://elearning.easygenerator.com/29848f6d-44f6-4f8c-9e29-1812a4760cf2

