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HABITAT III – NUEVA AGENDA URBANA 2016-2036 
 

El Defensor del Pueblo, Manuel María Páez Monges participó en los eventos 

organizados por la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), PROFIO-GIZ y el 

Observatorio de Derechos Humanos de las Defensorías del Pueblo de América del Sur en el marco 

de la III Conferencia del Habitat. 

 

El 19 de octubre de 2016 en horas de la mañana en el local de SENPLADES, en Quito, 

se realizó la reunión especial de trabajo de la FIO para evaluar el documento “Las instituciones 

de derechos humanos y la Nueva Agenda Urbana” y la Declaración de Quito. Igualmente se 

consideraron las estrategias post Habitat III. En esta oportunidad, el Defensor del Pueblo, Manuel 

María Páez Monges, se refirió a las posibilidades de reclamar judicialmente los derechos 

económicos, sociales y culturales y de superar la decisión de los gobiernos de postergar sus 

obligaciones con el argumento del cumplimiento progresivo. Fueron moderadores de los debates 

Julia Unger y Cecilia Bernuy. 
 

En horas de la tarde en la Casa de la Cultura “Benjamín Carrión”, en Quito, se tuvo la Mesa 

Abierta “Rol de las instituciones nacionales de Derechos Humanos en la construcción de la Nueva Agenda 

Urbana”. 

 

En este espacio expusieron el Señor José Faría Costa, Proveedor de Justicia de Portugal y 

Presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), Ramiro Rivadeneira Silva, Defensor 

del Pueblo de la República del Ecuador y Presidente del Observatorio de Derechos Humanos de las 

Defensorías del Pueblo de América del Sur, Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos del Distrito Federal de México, Marcelo Honores, Defensor del Pueblo de la Provincia 

de Buenos Aires, Ana Agostino, Defensora del Vecino de Montevideo y Melba Olvera Rodríguez, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California. El Moderador fue Carlos Constenla, 

Presidente del Instituto Latinoamericano de Ombudsman (ILO). En este espacio se debatieron el Derecho 

a la ciudad, los retos post-Habitat, el déficit habitacional en ciudades intermedias, desalojos y tenencias 

de la tierra, inclusión y género y derechos de las personas con discapacidad. 

 

Posteriormente en la sede de la Asamblea Nacional se trataron los aspectos relacionados al 

seguimiento y evaluación del ejercicio del derecho a la vivienda adecuada y a los servicios públicos. 

 

El jueves 20 de octubre de 2016 en la sede de UNASUR, en Quito, se realizó el encuentro del 

Observatorio de Derechos Humanos de las Defensorías del Pueblo de América del Sur. 

 

Primeramente tuvo lugar el Foro Internacional “Exigibilidad y seguimiento de las 

responsabilidades de los Estados frente a los Objetivos del Desarrollo Sostenible – El rol de las 

instituciones nacionales de derechos humanos. 

 

Intervinieron como expositores el Dr. Ernesto Samper Pizano, Secretario General de UNASUR 

y el Dr. Ramiro Rivadeneira Silva. También hablaron Carola Iñiguez, Experta Gubernamental del Grupo 

de Trabajo del Protocolo de San Salvador – CIDH, Andresa Caldas, Directora de Relaciones 

Institucionales del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR y Amerigo 

Incalcaterra, Representante Regional de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU por los Derechos 

Humanos. 

 

En el espacio para el debate abierto fue moderador Marcelo Honores. 

 

El Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia expresó su desacuerdo a la decisión 

del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de otorgarle a la Defensoría del 

Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela la Categoría B en lugar de la A. 
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El Defensor del Pueblo de la República del Paraguay, Manuel María Páez Monges, expresó 

que valora el esfuerzo que en el ámbito del MERCOSUR se realiza para tener en el breve plazo un Sistema 

Regional de Indicadores en Derechos Humanos del MERCOSUR. Pero, auguró en este campo como en 

otros, no se debe pretender reinventar procedimientos, sino aprovechar la experiencia de los órganos de 

aplicación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Además, el Pacto Internacional 

Derechos Civiles y Políticos y el de Derecho Económico, Social y Cultural cuentan con Observaciones 

Generales y con Recomendaciones específicas a cada Estado. Igualmente, por los cortos en tiempo y 

dinero que demando ese proceso de diseñar los indicadores debería abandonarse sin más ese proyecto y 

adoptar la ya aprobada por los Estados y por la experiencia. 

 

El Defensor del Pueblo de Paraguay también se refirió al Comité Internacional de Coordinación 

y aclaró que tampoco está de acuerdo con la calificación que esa organización le otorgó a la Defensoría 

del Pueblo de Venezuela. Continuó diciendo que ningún Pacto Internacional y ninguna Constitución 

Nacional obligaron a las Defensorías del Pueblo a asociarse a una organización no gubernamental y, menos 

aún, al CIC. De ahí que si bien el CIC tiene todo el derecho de dar sus calificaciones, eminentemente 

subjetivas, ellas no obligan a nada ni a nadie. También debe tenerse presente que dicha entidad no 

gubernamental no ha aportado algo substancial a las Instituciones Nacionales de América. 

 

El Defensor del Pueblo de Bolivia propuso una Declaración de respaldo al proceso de Paz en 

Colombia, y que las instituciones impulsen programas contra el tráfico de drogas. 

 

El Dr. Ernesto Samper Pizano presentó el programa de una Escuela de Mediadores de Paz. Esta 

iniciativa busca contar con personas provenientes de los Estados de UNASUR que realicen un curso en la 

sede de esta organización y estén en condiciones de desempeñarse como mediadores en los conflictos. 

 

En horas de la tarde se realizó la sesión ordinaria del Observatorio de Derechos Humanos de 

las Defensorías del Pueblo de América del Sur. 

 

En este espacio, entre otros puntos, se presentó el Informe de Diagnóstico sobre la situación de 

la niñez en la región, preparado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. También 

se aprobó el Plan Estratégico del Observatorio. 

 
 

                                           MANUEL MARÍA PÁEZ MONGES 
                                                        Defensor del Pueblo 
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