
 

 

 

CONVOCATORIA 

DEFENSORES/AS DE DERECHOS HUMANOS 

Encuentro Nacional  

La Red UNITAS, en alianza con colectivos y organizaciones defensoras de derechos convoca a 
organizaciones y personas DEFENSORAS DE DERECHOS a presentar postulaciones para participar del 
Encuentro Nacional. 

OBJETIVOS 

General: 

Generar un espacio de concertación y reflexión respecto al estado de situación del entorno propicio 
para el trabajo de las y los defensores de derechos humanos, el sistema de justicia y la vulnerabilidad 
de los defensores de derechos frente prácticas estatales que afectan derechos territoriales, 
ambientales, de los pueblos indígenas, derechos de las personas LGBTI y libertades fundamentales.  

Específicos: 

• Contribuir a la construcción de alianzas multiactor más fuertes y más incluyentes, 

fomentando un entorno favorable para la defensa de los derechos humanos. 

• Identificar los factores institucionales, financieros, políticos y culturales que condicionan 

y/o potencian la sostenibilidad de la labor de las personas defensoras, a través del 

intercambio de experiencias y prácticas exitosas en la defensa de derechos. 

• Propiciar la construcción de una agenda de sociedad civil que potencie el cumplimiento de 
las políticas públicas a favor de los DDHH. 

PARTICIPANTES 

Miembros de los colectivos departamentales de defensores/as de derechos y de los colectivos de 

abogados/as, organizaciones sociales, ONGs, periodistas defensores, representantes de las 

Asambleas de DDHH, periodistas, representantes de la población LGBTIQ+, representantes de 

pueblos indígenas, activistas ambientales, entre otros. 

 



 

 

MODALIDAD Y LUGAR DE REALIZACIÓN: 

El encuentro se desarrollará de forma presencial en la ciudad de La Paz, los días 7 y 8 de noviembre 

de 2022 de 8:30 a 18:00.  

El transporte, hospedaje, materiales para el taller y alimentación serán cubiertos por UNITAS. 

SELECCIÓN DE POSTULANTES 

UNITAS tomará contacto con las personas seleccionadas para participar en el Encuentro hasta el día 

Viernes 28 de octubre de 2022. 

AGENDA 

Lunes 7 de noviembre: 

8:30 Registro de participantes 

9:00 Exposición: Institucionalidad democrática y entorno habilitante para la defensa de derechos 

en Bolivia  

9:45 Exposición: Situación y estrategias de defensa de organizaciones y personas defensoras de 

derechos de la región 

10:15 Exposición: Situación y estrategias de defensa de organizaciones y personas defensoras de 

derechos en Bolivia 

Plenaria, preguntas y respuestas 

11:15 Presentación de la propuesta de política pública de protección para organizaciones y 

personas defensoras y defensores de derechos 

Plenaria, preguntas y respuestas  

14:30 Conversatorio: Experiencias en la defensa de derechos 

 Experiencias del Fondo de Promoción y Protección de Defensores/as de Derechos 

 Experiencias en la defensa de derechos-casos paradigmáticos 

Preguntas y respuestas 



 

 

16:30 Mesas de trabajo: Desafíos de las y los defensores de derechos (Lectura desde los sectores, 

construcción de propuestas y posicionamiento) 

Primer momento: Situación de las y los defensores de: 

 Derechos de pueblos indígenas originarios campesinos 

 Libertad de expresión, libertades de asociación, de protesta. 

 Libertad de prensa  

 Derechos de la población LGBTIQ+ 

 Derecho al medio ambiente 

 Derechos de las mujeres y generacional 

Martes 8 de noviembre 

8:30 Registro de participantes 

8:40 Mesas de trabajo: Desafíos de las y los defensores de derechos (continuación) 

Segundo momento: Plenaria con los resultados del trabajo en mesas 

Tercer momento:  Se conformarán 6 grupos heterogéneos y diversos, para la construcción de 

propuestas por ámbitos: 

 Institucionalidad democrática  

 Fortalecimiento organizativo y de alianzas 

 Información, formación y concienciación en DDHH 

 Incidencia política  

 Monitoreo  

Cuarto momento:  Exposiciones y plenaria en la que se debatirán las propuestas por ámbitos. 

A partir de estas exposiciones se elaborarán las conclusiones, propuestas o posicionamiento del 

Encuentro.  

16:30 Lectura y aprobación de conclusiones y acuerdos 

 


