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¡BIENVENIDOS 
AL FORO DEL CONGRESO 
DE LA FIDH!
Con motivo del 41º Congreso de la FIDH, los defensores de los derechos humanos que trabajan 
en las 192 organizaciones miembros de la Federación se reúnen junto a expertos académicos, 
actores económicos y representantes de las autoridades públicas en una jornada completa de 
mesas redondas y debates. Cada mesa redonda irá seguida de un intercambio con el público. 
Además de los debates, los representantes de las organizaciones miembros de la FIDH realizarán 
presentaciones breves en las que compartirán algunas de sus principales acciones e impactos en 
la lucha por los derechos humanos.

Este año, las cuatro mesas redondas abordarán la crisis medioambiental, la universalidad de los 
derechos humanos y la gobernanza mundial, la pobreza y los derechos humanos, y la eficacia de 
los mecanismos de derechos humanos.



TALLERES 
9h00-10h30

¿Cómo se puede reforzar la 
eficacia de los mecanismos 
internacionales de derechos 
humanos?
Más de 70 años después de la firma de la Carta de la ONU, no 
se han alcanzado sus objetivos de «crear condiciones bajo 
las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las 
obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del 
derecho internacional». En muchas situaciones, la continuación 
de las violaciones de los derechos humanos y la represión que 
sufren quienes promueven el establecimiento de mecanismos 
para luchar contra la impunidad son indignantes. ¿Cómo 
podemos actuar cuando los mecanismos internacionales son 
inadecuados? ¿Qué estrategias pueden adoptar los miembros 
de la sociedad civil? Discutiremos los posibles enfoques 
para superar las deficiencias de los mecanismos existentes, 
el importante papel de la sociedad civil, la importancia de la 
solidaridad internacional y el papel de los actores económicos.

ORATORES
Mary Lawlor, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los 
defensores de los derechos humanos
Béatrice le Fraper du Hellen, Directora de Naciones Unidas, Or-
ganizaciones Internacionales, Derechos Humanos y Francofonía, 
Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores, Francia
Drissa Traoré, consultor de la FIDH, Mali
Shawan Jabarin, director de Al-Haq, Palestina
Natalia Morozova, miembro del Human Rights Center Memorial, Ru-
sia una organización premiada con el Premio Nobel de la Paz en 2022
Oleksandra Maatviichuk, Director Ejecutivo del Centro para las 
Libertades Civiles, Ucrania una organización ganadora del Premio 
Nobel de la Paz 2022
Yasmin Ullah, Activista rohingya, Presidente de la Junta  
de ALTSEAN, Birmania

MODERADOR 
François Sergent, periodista

ORATORES
Olivier de Schutter, Relator Especial de la ONU sobre Derechos 
Humanos y Extrema Pobreza
Alaa Talbi, Director Ejecutivo del Foro Tunecino de Derechos 
Económicos y Sociales (FTDES), Túnez
Eleanor Thompson, Directora Adjunta de Programas de Namati 
Sierra Leona, Sierra Leona
Geneviève Defraigne Tardieu, Encargada de Relaciones  
Internacionales y Promoción, ATD Cuarto Mundo, Francia
Cécile Duflot, Directora General de OXFAM Francia

MODERADOR 
Damien Dole, periodista (Libération)

ORATORES
Karima Bennoune, Ex relator especial de la ONU sobre derechos 
culturales (2015-2021)
Neil Datta, Director Ejecutivo del Foro Parlamentario Europeo 
para los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF)
Anthea Taderera, Asesora de promoción de la Iniciativa por los 
Derechos Sexuales
Camila Maia, Coordinadora del trabajo internacional del Centro 
de Estudios Legales y Sociales (CELS)

MODERADOR 
Audrey Lebel, periodista (Les Journalopes)

ORATORES
David Boyd, Relator Especial de la ONU sobre Derechos Huma-
nos y Medio Ambiente (vídeo pregrabado)
Jomary Ortegon, Presidenta del Colectivo de Abogados José  
Alvear Restrepo (CAJAR), Colombia
Ivonne Yánez, Miembro fundadora y presidenta de Acción  
Ecológica, Ecuador
Paul Sein Twa, Fundadora y director de Kesan, Birmania y Premio 
Goldman 2020 (vídeo en directo)
Alexis Deswaef, Vicepresidente de la FIDH, Bélgica

MODERADOR 
François Croquette, Director de Transición Ecológica y Clima de 
la Ciudad de París

11h00-12h30

Pobreza, desigualdad  
y derechos humanos
La pobreza es uno de los principales obstáculos para el disfrute 
de los derechos humanos. La erradicación de la pobreza en todas 
sus formas es el primero de los diecisiete objetivos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, pero 
la comunidad internacional aún está lejos de alcanzarlos. 

Según los últimos datos de la ONU, más de 736 millones de 
personas viven por debajo del umbral de pobreza internacional 
de 1,90 dólares al día. Aunque muchas personas han superado 
esta línea en los últimos años, representa un nivel de vida tan 
bajo que vivir por encima de ella no significa tener una vida 
digna. Siguen existiendo obstáculos como la falta de acceso a 
la atención sanitaria, la educación de calidad o la dificultad para 
acceder a los sistemas de apoyo existentes. Esta mesa redonda 
ofrecerá la oportunidad de debatir estrategias para combatir 
estos fenómenos.

14h30-16h00 

Los movimientos 
antiderechos: una ofensiva 
contra la universalidad de 
los derechos humanos
La universalidad de los derechos humanos - es decir, los mismos 
derechos para todos en todas partes - está consagrada en la  
Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciem-
bre de 1948. El cuestionamiento de la universalidad tiene lugar en 
todos los continentes y adopta la forma de impugnación de las 
normas internacionales de protección de los derechos humanos, 
especialmente por parte de los regímenes dictatoriales y los  
movimientos religiosos fundamentalistas. 

Esta impugnación también es llevada a cabo por los llamados 
movimientos «anti-derechos», que son particularmente activos y 
están ganando influencia, tanto en los gobiernos nacionales como 
en las instituciones europeas y en las Naciones Unidas. Las reivin-
dicaciones de estos movimientos se basan en la idea de la «familia 
natural» y se oponen al derecho al aborto y a los derechos de las 
personas LGBTQ+. Las ONG documentan el desarrollo de estos 
movimientos exponiendo su financiación y sus modos de organiza-
ción. En esta mesa redonda se debatirán las estrategias para  
defender la pertinencia y la modernidad del ideal universalista.

16h30-18h00

Crisis medioambiental  
y derechos humanos
La interdependencia entre la crisis ambiental y los derechos 
humanos es innegable y está reconocida en varios sistemas 
de protección del derecho humano a un medio ambiente sano. 
Cuestiones como la migración climática, los litigios contra los 
Estados y las multinacionales y el reconocimiento del ecocidio 
como quinto delito internacional ponen en tela de juicio la adap-
tación del marco internacional de protección de los derechos hu-
manos a los retos del cambio climático. Para algunos, es necesa-
rio alejarse de este marco, mientras que para otros, es necesario 
completarlo contemplando innovaciones jurídicas como el reco-
nocimiento de los derechos a la Naturaleza. Esta mesa redonda 
ofrecerá la oportunidad de debatir estas diferentes estrategias.
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PITCHES
9h 
Mantener la presión: el 
papel de la sociedad civil 
en la aplicación de las 
recomendaciones del EPU 
en Austria
Valerie Gruber  
Osterreichische  
Liga Fur Menschenrechte

9h30
No soy un eco, soy una 
voz: ¿Quién se preocupa 
por las defensoras de los 
derechos humanos?   
Lucía Chavez  
Comision Mexicana de Defensa y  
Promocion de los Derechos Humanos

10h 
Los precedentes 
sentados por el «caso del 
siglo» y otros juicios sobre 
el cambio climático
Lionel Brun-Valicon  
Ligue des Droits de l’Homme   
François Croquette  
Ville de Paris

11h 
Violencia sexual y de 
género: glosario de la A a 
la Z 
Dorine Llanta  
FIDH

11h30 
Acceso a recursos 
efectivos para las víctimas 
de violaciones cometidas 
por mercenarios o grupos 
militares privados como 
Wagner 
Ilya Nuzov & Clémence Bectarte  
FIDH

12h 
Buscando justicia 
internacional para los 
crímenes de guerra de 
Israel 
Tal Steiner  
PCATI - Public Committee Against  
Torture in Israel

14h30
Cómo el activista, el 
abogado y el narrador 
están liderando el camino 
hacia la transformación 
y la reparación de la 
población negra en 
Estados Unidos 
Vince Warren  
Center for Constitutional Rights

15h 
Documentación de 
crímenes internacionales 
en Chechenia y Ucrania: la 
experiencia, los métodos 
y las herramientas del 
Centro de Documentación 
Natalia Estemirova 
Berit Lindeman & Aage Borchgrevink  
Norwegian Helsinki Committee

15h30
Beneficios de la 
minería a un alto coste 
medioambiental: la 
negligencia destructiva 
de Brasil
Marina Oliveira  
Coordinadora del proyecto para las  
comunidades de la Arquidiócesis de  
Belo Horizonte 
Mikael Carvalho  
Justiça nos Thrilos

16h 
El acceso a la justicia, un 
lujo para los ciudadanos 
congoleños 
Aubin Franck Chardin Tchibinda  
Observatoire Congolais  
des Droits de l’Homme

17h
Persecución de activistas 
medioambientales 
tibetanos por parte de 
China  
Vincent Metten  
International Campaign for Tibet

17h30
El Kit de Ciber 
Supervivencia de la FIDH: 
una herramienta para 
proteger a los defensores 
de los derechos humanos 
en la esfera digital   
Manon Cabaud, Hugo Gabbero  
& Justine Lavarde  
FIDH - Observatory for the Protection  
of Human Rights Defenders 
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ORATORES Tallere 1

¿Cómo se puede reforzar la eficacia de los mecanismos internacionales de derechos humanos?

MARY LAWLOR

Mary Lawlor asumió el mandato del Relator Especial 
sobre la situación de los defensores de los derechos 
humanos el 1 de mayo de 2020. La Sra. Lawlor es ac-
tualmente profesora adjunta de Empresa y Derechos 
Humanos en el Centro de Innovación Social (CSI) de 
la Escuela de Negocios del Trinity College de Dublín. 
Ha trabajado ampliamente con y sobre la situación 
de los defensores de los derechos humanos. En 2001, 
fundó Front Line Defenders, la Fundación Internacio-
nal para la Protección de los Defensores de los Dere-
chos Humanos, para centrarse en los defensores de 

los derechos humanos en peligro. Como directora ejecutiva de 2001 a 2016, la Sra. Lawlor 
representó a Front Line Defenders y desempeñó un papel clave en su desarrollo. 

SHAWAN JABARIN  

Shawan Jabarin es de nacionalidad palestina y director 
general de Al-Haq, la principal organización de derechos 
humanos de la región árabe. El Sr. Jabarin comenzó su 
carrera como investigador de campo, documentando las 
violaciones de los derechos humanos cometidas por las 
autoridades de ocupación israelíes en todo el territorio 
palestino ocupado. El Sr. Jabarin, que actualmente coor-
dina el caso de Palestina en la Fiscalía de la Corte Penal 
Internacional, fue anteriormente vicepresidente y secre-
tario general de la FIDH. A lo largo de los años, el Sr. Ja-
barin ha cumplido varios periodos de detención adminis-

trativa (detención sin cargos ni juicio) por su trabajo. Ha recibido el Premio Reebok de Derechos 
Humanos por su labor en este ámbito, y su organización ha sido galardonada con el Premio de 
Derechos Humanos de la República Francesa, junto con la organización israelí B’Tselem.

DRISSA TRAORÉ

Drissa Traoré es consultor principal sobre el Sahel y 
coordinador de proyectos sobre Malí para la FIDH. 
Anteriormente trabajó para un programa conjunto de la 
AMDH y la FIDH como coordinador nacional con sede 
en Bamako. Su trabajo se centra en la documentación 
y el seguimiento de las violaciones de los derechos 
humanos, incluida la violencia relacionada con el 
terrorismo, las misiones de investigación y la asistencia 
jurídica a las víctimas del terrorismo. El Sr. Traoré ha 
realizado anteriormente misiones de enlace en el 
Tribunal Internacional de Justicia, así como misiones de 
asesoramiento y defensa en África, América y Europa.

YASMIN ULLAH

Yasmin Ullah es una feminista rohingya, autora, 
poeta y activista por la justicia social. Nació en el 
norte del estado de Rakhine, en Myanmar. Su familia 
huyó a Tailandia en 1995 cuando ella era una niña 
y permaneció como refugiada hasta su llegada a 
Canadá en 2011. En la actualidad es presidenta del 
Consejo de Administración de ALTSEAN y miembro 
del Consejo de Administración de la Campaña 
de Estados Unidos por Birmania. Yasmin también 
trabaja en el proyecto Bridges MM Youth Dialogue de 
ALTSEAN como miembro del comité directivo.

FRANÇOIS SERGENT (moderador)

François Sergent es periodista. Pasó la mayor parte 
de su vida profesional en Libération desde 1981 
hasta 2015. Fue a su vez reportero, corresponsal en 
Washington y Londres, jefe del servicio mundial, 
editorialista y subdirector del diario. Luego fue 
redactor jefe de justiceinfo.net, un sitio web dedicado 
a la justicia internacional (2015-2018). Es miembro del 
consejo del Festival de Cine y Derechos Humanos de 
Ginebra (FIFDH).

OLEKSANDRA MATVIICHUK

Oleksandra Matviichuk es una defensora de los derechos humanos que trabaja en Ucrania y en la región de la OSCE. Dirige la organización de 
derechos humanos Center for Civil Liberties, organización miembro de la FIDH, y coordina el trabajo del grupo de iniciativa «Euromaidan SOS». 
Oleksandra tiene una profunda experiencia en la organización de actividades de derechos humanos contra los ataques a los derechos y las libertades, 
así como una práctica de varios años de documentación de violaciones durante un conflicto armado. Es autora de varios informes alternativos para 
diversos organismos de la ONU, el Consejo de Europa, la Unión Europea, la OSCE y la Corte Penal Internacional. Su organización es una de los tres 
ganadores del Premio Nobel de la Paz 2022.

BÉATRICE LE FRAPER DU HELLEN

Béatrice le Fraper du Hellen es Directora de Naciones 
Unidas, Organizaciones Internacionales, Derechos 
Humanos y Francofonía en el Ministerio francés 
de Europa y Asuntos Exteriores. Ex embajadora de 
Francia en Libia y Malta, la Sra. le Fraper también 
ha sido asesora jurídica de la Representación 
Permanente de Francia ante el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, así como asesora del Fiscal 
Jefe de la Corte Penal Internacional.

 @EnMemorial 

NATALIA MOROZOVA 

Natalia Morozova ha trabajado como periodista y 
editora en Moscú durante 18 años. En 2012, su trabajo 
periodístico la llevó a un juicio de manifestantes 
contra el fraude electoral durante las elecciones 
presidenciales de 2012. Consternada por el deplorable 
estado de la jurisprudencia rusa y asombrada por 
la valentía de los abogados que participaban en 
la defensa de los manifestantes, Natalia decidió 
estudiar derecho y se convirtió en abogada de 
derechos humanos. En 2019 se incorporó al Centro 
Memorial de Derechos Humanos, donde defiende 

los derechos de manifestantes, periodistas y políticos de la oposición ante los tribunales 
nacionales y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). También trabaja en 
casos del CEDH relacionados con la tortura y las desapariciones forzadas en el Cáucaso 
Norte. Recientemente, Natalia ha estado muy involucrada en la defensa de Memorial en 
procedimientos judiciales contra las demandas de liquidación de las autoridades rusas.

 @YasminJUllah - @Altsean

 @francediplo

  @dritraore79   
@fidh_fr - @fidh_en

 @alhaq_org  @MaryLawlorhrds

 @avalaina - @ccl_ua

 @FrancoisSergent
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  @EleanorThomps  
@GlobalNamati

  @CecileDuflot  
@oxfamfrance

   @DamienDole

OLIVIER DE SCHUTTER

Profesor de Derecho en la UCLouvain y SciencesPo 
(París), De Schutter fue miembro del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
la ONU entre 2015 y 2020, y desde 2020 es Relator 
Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los 
derechos humanos. Experto en derechos sociales 
y económicos y en globalización económica y 
derechos humanos, De Schutter fue anteriormente 
Secretario General de la FIDH y Relator Especial de 
la ONU sobre el Derecho a la Alimentación. En 2013, 
recibió el Premio Francqui por su contribución al 
derecho internacional de los derechos humanos y a 
la teoría de la gobernanza.

ELEANOR THOMPSON

Eleanor Thompson es una abogada de interés público 
y activista política. Trabaja con Namati Sierra Leona, 
junto con asistentes jurídicos y otros abogados, 
para ayudar a las comunidades a conocer, utilizar 
y dar forma a las leyes para proteger sus derechos 
sobre la tierra y el medio ambiente. También es 
abogada privada de GPKLegal. Lleva más de 15 años 
trabajando en el ámbito de los derechos humanos, la 
justicia internacional y la reforma del sector judicial. 
Antes de incorporarse a Namati, trabajó con la Open 
Society Foundations en el desarrollo y la promoción 
de la justicia internacional, los derechos humanos 
regionales y los mecanismos del Estado de Derecho 
en África.

CÉCILE DUFLOT

Cécile Duflot asumió el cargo de directora general 
de Oxfam Francia en junio de 2018. Oxfam Francia, 
organización de solidaridad internacional, lleva 
30 años movilizando el poder ciudadano contra la 
desigualdad y la pobreza, actuando tanto sobre las 
causas profundas como sobre sus consecuencias 
directas. Como estudiante, Cécile Duflot comenzó 
su activismo con Genepi, trabajando con personas 
en prisión. De 2006 a 2012, fue secretaria nacional 
de Europa Ecología-Los Verdes, y luego fue ministra 
francesa de Igualdad Territorial y Vivienda de 2012 
a 2014. Hasta junio de 2017, fue diputada por la 
circunscripción 6 de París, antes de dejar la política.

DAMIEN DOLE (moderator)

Damien Dole es periodista económico en Libération. 
Es especialista en temas sociales, microeconomía y 
energía.

GENEVIÈVE DEFRAIGNE TARDIEU

Geneviève Defraigne Tardieu es doctora en 
ciencias de la educación y voluntaria permanente 
del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo 
desde 1983. Ha realizado varias misiones en Francia 
y Estados Unidos con personas en situación de 
extrema pobreza y en el ámbito de la representación, 
especialmente en el CESE de París. Su tesis, 
«L’Université populaire Quart Monde, la construction 
d’un savoir émancipateur» fue publicada en 
2012. Desde 2015, se encarga de la promoción 
internacional en ATD Cuarto Mundo.

ALAA TALBI

Alaa Talbi es doctor en historia y director ejecutivo 
de la organización miembro de la FIDH, el FTDES 
en Túnez, y miembro de la secretaría del Consejo 
Internacional del Foro Social Mundial. Ha 
supervisado numerosos proyectos sobre el papel 
de los movimientos sociales, la justicia social y 
medioambiental, la migración y los derechos sociales 
y económicos en el proceso de justicia transicional. 
Anteriormente fue miembro de la IFAO (El Cairo) y 
de la IFPO (Damasco). Sus principales intereses son 
las cuestiones socioeconómicas y la aparición de 
nuevos actores, así como el Túnez posrevolucionario.

 @DeSchutterO  @talbialaa - @FT_DES  @ATDQMInt - @ATD4thWorld

Tallere 2

Pobreza, desigualdad y derechos humanosORATORES
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KARIMA BENNOUNE

Karima Bennoune es profesora de Derecho en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan, 
donde enseña derecho internacional y derechos 
humanos.  Fue relatora especial de la ONU sobre 
derechos culturales de 2015 a 2021. También 
fue designada como experta de la Corte Penal 
Internacional en 2017 durante la fase de reparaciones 
del innovador caso del Fiscal c. Ahmad Al Fai Al 
Mahdi en relación con la destrucción intencionada 
de sitios del patrimonio cultural en Malí. Ex asesora 
jurídica de Amnistía Internacional, ha llevado a cabo 
misiones de derechos humanos en la mayoría de las 
regiones del mundo. 

CAMILA MAIA

Camila Barretto Maia es licenciada en Relaciones 
Internacionales por la Universidad de Brasilia y tiene 
un máster en Políticas Públicas por la Fundación 
Getulio Vargas. Afincada en Argentina desde 2010, es 
miembro del Centro de Estudios Legales y Sociales, 
donde actualmente coordina el trabajo internacional. 
Ha participado en numerosos procesos regionales 
e internacionales de defensa de los derechos 
humanos, como la política migratoria, el derecho a la 
protesta, la vivienda, el derecho a la tierra, la política 
fiscal y la deuda.

AUDREY LEBEL (moderator)

Audrey Lebel es una periodista independiente 
especializada en temas de derechos de la mujer 
y en los países del antiguo bloque soviético, 
incluida Ucrania, donde ha vivido y al que regresa 
regularmente. Ha llevado a cabo una investigación 
sobre los grupos de presión antigénero de derechas 
en Europa.

ANTHEA TADERERA

Anthea Taderera es una abogada especializada en 
la teoría jurídica y política feminista y su aplicación 
a la construcción de movimientos y al liderazgo 
feminista. Está especializada en derechos sexuales 
y actualmente trabaja como asesora de la Iniciativa 
por los Derechos Sexuales en materia de derechos 
de género y sexualidad en el sistema internacional 
de derechos humanos, especialmente en el contexto 
del Examen Periódico Universal y el Consejo de 
Derechos Humanos.

NEIL DATTA

Neil Datta fundó el Foro Parlamentario Europeo para 
los Derechos Sexuales y Reproductivos en 2000 con 
un grupo de parlamentarios y el apoyo de la IPPF. 
Ha sido fundamental en el crecimiento del Foro, que 
ahora cuenta con más de 30 grupos parlamentarios 
de todos los partidos sobre cuestiones de población 
y desarrollo. Neil cuenta con más de quince años 
de experiencia en la elaboración de políticas sobre 
cuestiones de población y desarrollo. A lo largo de este 
tiempo ha llevado a cabo una amplia investigación 
sobre las actividades contra el aborto en Europa, 
publicando un informe en 2018 que sigue atrayendo 
la atención de los medios de comunicación de todo el 
mundo.

 @karimabennoune

  @Camila Maia   @LebelAudrey

 @EPF_SRR  @SexualRights

Tallere 3

Los movimientos antiderechos: una ofensiva contra la universalidad de los derechos humanosORATORES
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DAVID BOYD

David R. Boyd es profesor asociado de Derecho, 
Política y Sostenibilidad en la Universidad de 
Columbia Británica. En su trayectoria profesional 
ha sido director ejecutivo de Ecojustice, ha 
comparecido ante el Tribunal Supremo de Canadá 
y ha trabajado como asesor especial en materia de 
sostenibilidad del Primer Ministro canadiense, Paul 
Martin. Ha asesorado a numerosos gobiernos en 
materia de política medioambiental, constitucional y 
de derechos humanos, y ha copresidido los esfuerzos 
de Vancouver para convertirse en la ciudad más 
ecológica del mundo en 2020. Es miembro de la 
Comisión Mundial de Derecho Ambiental, asesor 
experto de la iniciativa Armonía con la Naturaleza de 
la ONU y miembro de ELAW, la Alianza Mundial de 
Derecho Ambiental.

IVONNE YÁNEZ

Ivonne Yánez, ecologista y feminista, es cofundadora 
de la conocida organización ecuatoriana Acción 
Ecológica, donde lleva más de 35 años defendiendo 
los derechos de la naturaleza y de las personas 
afectadas por el extractivismo. Desde hace más de 
dos décadas, sigue el tema del cambio climático 
y denuncia las falsas soluciones, a la vez que hace 
visibles las propuestas de las comunidades para 
afrontar las crisis climáticas. Recientemente, ha 
estado trabajando con su organización en iniciativas 
de transición desde el Sur.

ALEXIS DESWAEF

Alexis Deswaef es un abogado y activista de 
los derechos humanos que actualmente es 
vicepresidente de la FIDH. Ejerce en Bruselas y está 
especializado en derechos humanos y derecho de los 
refugiados e inmigración.   

PAUL SEIN TWA

Paul Sein Twa es un autóctono karen de Birmania/
Myanmar. Es cofundador y director de la Red Karen 
de Acción Medioambiental y Social y presidente 
del Parque de la Paz del Salween, que protege el 
último gran río no represado de Asia y más de 
5.400 kilómetros cuadrados de biodiversidad de 
importancia mundial. El Parque de la Paz de Salween 
es uno de los diez ganadores del Premio Ecuatorial 
2020, y el propio Paul fue galardonado con el Premio 
Medioambiental Goldman 2020 para Asia.

JOMARY ORTEGON

Jomary Ortegon es una abogada colombiana 
especializada en derecho constitucional, estudios 
de género y derecho penal. Defensora de los 
derechos humanos, lleva 20 años abogando ante 
las Naciones Unidas y el sistema interamericano de 
derechos humanos en favor de las víctimas de graves 
violaciones de los derechos humanos en el seno de 
la Corporación Colectivo de Abogados «José Alvear 
Restrepo» (CAJAR), organización miembro de la 
FIDH. A nivel internacional, en el seno de la Comisión 
Interamericana, ha defendido una treintena de casos 
de violaciones de los derechos humanos de los 
pueblos indígenas, de los niños, de los defensores 
de los derechos humanos y de los campesinos, en 
los que se han obtenido sentencias contra el Estado 
colombiano y a favor de los derechos de las víctimas.

 @SREnvironment

  @YanezIvonne @AcEcologica   @AlexisDeswaef

 @Ccajar  @TwaSein - @KESAN_KAREN
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VALERIE GRUBER  
Osterreichische Liga Fur Menschenrechte

Valerie Gruber es miembro de la junta directiva de la 
Liga Austriaca de Derechos Humanos y responsable 
de las agendas internacionales de la Liga. Es 
licenciada en Derecho y Desarrollo Internacional 
por la Universidad de Viena y en Relaciones 
Internacionales por la Universidad de Edimburgo. La 
Sra. Gruber adquirió experiencia en el ámbito de la 
«lucha contra la trata de seres humanos» mientras 
trabajaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Austria y actualmente trabaja en el ámbito de la 
promoción en Bruselas con la Osterreichische Liga 
Fur Menschenrechte, organización miembro de la 
FIDH.

FRANÇOIS CROQUETTE  
Ayuntamiento de París

François Croquette es diplomático de carrera y 
ha trabajado durante 30 años en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores francés. Participó en la reforma 
del programa francés de desarrollo internacional 
como jefe de gabinete (2000-2002) y secretario 
privado (2013-2014) del ministro francés de Desarrollo 
Internacional. También fue asesor diplomático del 
Presidente del Senado francés (2011-2013). En 2017, 
fue nombrado Embajador en Misión Especial de 
Francia para los Derechos Humanos. En 2020, fue 
nombrado por la alcaldesa Anne Hidalgo para crear 
un nuevo departamento de ecología y clima en el 
Ayuntamiento de París.

LIONEL BRUN-VALICON  
Ligue des Droits de l’Homme

Lionel Brun Valicon es miembro del comité central 
y jefe del grupo de medio ambiente de la Ligue des 
Droits de l’Homme.

LUCÍA CHAVEZ  
ComisiÓn Mexicana de Defensa y PromociÓn 
de los Derechos Humanos

Lucía Chavez es licenciada en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México y 
tiene un máster en Derechos Humanos, Estado 
de Derecho y Democracia en América Latina por 
la Universidad de Alcalá de Henares. Trabaja en el 
campo de los derechos humanos desde 2008 y es 
autora y coautora de libros y artículos en revistas 
académicas. Actualmente, la Sra. Chávez es 
profesora de la Universidad Tecnológica de América 
Latina y directora ejecutiva de la Comisión Mexicana 
de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

 @Oe_Liga_MR

  @Paris

ILYA NUZOV  
FIDH

Ilya Nuzov es director de la oficina de Europa del 
Este y Asia Central de la Federación Internacional 
de Derechos Humanos (FIDH). También es profesor 
de derecho internacional en la Universidad Sciences 
Po. Anteriormente, fue asesor jurídico en el Centro 
Internacional para la Justicia Transicional y, antes 
de eso, ayudante de cátedra e investigador en la 
Academia de Derecho Internacional Humanitario 
y Derechos Humanos de Ginebra, donde también 
obtuvo su LLM. Es miembro del Colegio de Abogados 
de Nueva York.

  @ilya_nuzov  
@fidh_en - @fidh_fr

CLÉMENCE BECTARTE  
FIDH

Clémence Bectarte es abogada del Colegio de 
Abogados de París, especializada en derecho penal 
internacional, derecho internacional de los derechos 
humanos y derecho internacional humanitario.
Desde 2008, coordina las actividades de litigación del 
Grupo de Acción Legal de la FIDH, cuyo mandato es 
acompañar a las víctimas de los delitos más graves 
ante los tribunales nacionales e internacionales. 
También actúa como representante legal de la FIDH 
y sus organizaciones miembros, así como de las 
víctimas de crímenes contra la humanidad, tortura 
y otras violaciones graves de los derechos humanos 
ante los tribunales franceses, guineanos, marfileños y 
malienses.

  @CBectarte  
@fidh_fr - @fidh_en

 @LucyChavezV - @CMDPDH  @LDH_Fr
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TAL STEINER  
PCATI - Public Committee Against Torture  
in Israel

Tal Steiner es la Directora Ejecutiva del Comité 
Público contra la Tortura en Israel (PCATI), 
organización miembro de la FIDH. Abogada de 
formación, la Sra. Steiner representó anteriormente 
a los solicitantes de asilo y a las víctimas de la trata 
de personas en Israel como jefa del departamento 
jurídico de la Línea Directa para Refugiados y 
Migrantes y en la práctica privada. También trabajó 
como oficial adjunta de derechos humanos en la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH) y como 
abogada en Hamoked: Centro para la Defensa del 
Individuo, donde trabajó para proteger los derechos 
humanos de los palestinos bajo la ocupación israelí.

AAGE BORCHGREVINK  
Norwegian Helsinki Committee

Aage Borchgrevink es un defensor de los derechos 
humanos y escritor noruego. Trabaja para el Comité 
Noruego de Helsinki, donde se centra en la situación 
de los derechos humanos en Rusia, Chechenia y 
Georgia. Aage ha publicado varios libros, entre ellos 
dos diarios de viaje basados en su trabajo para 
el Comité Noruego de Helsinki en los Balcanes, 
Bielorrusia y el Cáucaso. Ganó el premio de la crítica 
noruega por Una tragedia noruega: Anders Behring 
Breivik y la masacre de Utøya (2012).

BERIT LINDEMAN  
Norwegian Helsinki Committee

Berit Lindeman es la Secretaria General del Comité 
Noruego de Helsinki. Es abogada de derechos 
humanos especializada en Europa del Este y Asia 
Central. Durante más de 20 años, Berit ha trabajado 
en la construcción de la democracia y los derechos 
humanos, principalmente en Rusia, Europa del 
Este y Asia Central, pero también en misiones en 
Asia y África. Tiene una amplia experiencia en la 
observación electoral internacional.

VINCE WARREN  
Center for Constitutional Rights

Vincent Warren es un destacado experto en injusticia 
racial y prácticas policiales discriminatorias. 
Es director ejecutivo del Centro de Derechos 
Constitucionales, organización miembro de la 
FIDH. Supervisa el innovador trabajo de litigio y 
defensa de CCR, que desafía con éxito las injusticias 
raciales, de género y LGBT, incluyendo las prácticas 
ilegales de Stop-and-Frisk, la elaboración de perfiles 
musulmanes, el confinamiento solitario a largo plazo, 
el abuso de los inmigrantes y la criminalización de 
las personas transgénero. Vince proporciona apoyo 
jurídico y político a los activistas negros, morenos e 
indígenas de todo el país.

 @stoptorture_il

  @AageB - @nhc_no

MARINA OLIVEIRA  
Coordinadora del proyecto para las 
comunidades de la Arquidiócesis de Belo 
Horizonte

Marina Paula Oliveira es una defensora de los 
derechos humanos afectada por el derrumbe de 
la presa de Vale en Brumadinho, Brasil. Participa 
en movimientos de base y trabaja como asesora 
de la Conferencia Episcopal de la Unión Europea 
(COMECE). Es asesora del grupo de reflexión y 
trabajo sobre la economía de Francisco y Clara en la 
PUC-Minas y ha participado en el encuentro mundial 
con el Papa Francisco. Tiene una licenciatura y un 
máster en Relaciones Internacionales por la PUC-
Minas.

  @marinaoliveirx

MIKAELL CARVALHO  
Justiça nos Trilhos

Mika, Kaell, Man’g es Mikaell de Souza Carvalho, 32 
años, comunicador popular y coordinador de Justiça 
nos Trilhos. Nacido en Açailândia, en el interior de 
Maranhão, trabaja desde hace 10 años en la defensa 
de las personas y los territorios afectados por la 
cadena minera y agroalimentaria en Maranhão.

  @JusticaTrilhos

 @VinceWarren - @theCCR  @BeritLindeman - @nhc_no

PitchesORATORES

41° Congreso de la FIDH - Actuar es la mejor forma de mantener la esperanza | 10



AUBIN FRANCK CHARDIN TCHIBINDA  
Observatoire Congolais des Droits de 
l’Homme

Aubin Franck Chardin Tchibinda es el Director 
Ejecutivo del Observatoire congolais des droits 
humains (OCDH), organización miembro de la FIDH. 
Tiene un máster en Derecho Público y Estudios 
Internacionales y Comunitarios por la Universidad 
Marien Ngouabi. Antes de incorporarse al OCDH, el 
Sr. Tchibinda trabajó como abogado para varias ONG, 
como la Red Nacional para el Desarrollo Sostenible 
del Congo (Renaduc), el Centro Milane Parker y 
Positive Studies.

HUGO GABBERO  
FIDH - Observatorio para la Protección de los 
Defensores de los Derechos Humanos

Hugo Gabbero es el Director de la Oficina para 
la Protección de los Defensores de los Derechos 
Humanos de la FIDH, donde trabaja en la 
implementación de estrategias y actividades para 
la protección de los defensores de los derechos 
humanos en todo el mundo. En los últimos años, 
ha llevado a cabo varias misiones sobre el terreno 
en relación con la situación de los defensores de 
los derechos humanos, por ejemplo en Bangladesh, 
Azerbaiyán, Bielorrusia y Filipinas. También ha 
redactado y coordinado una serie de estudios 
temáticos y por países sobre los marcos jurídicos y 
las restricciones prácticas que afectan a la sociedad 
civil en todo el mundo, haciendo un seguimiento con 
misiones de investigación, observaciones de juicios y 
viajes de promoción.

MANON CABAUD  
FIDH - Observatorio para la Protección de los 
Defensores de los Derechos Humanos

Tras varios años de experiencia en la gestión 
de proyectos de derechos humanos, el sector 
humanitario en África y la gestión de la seguridad 
personal del personal de ONG internacionales, 
Manon Cabaup trabaja en la FIDH, en el Observatorio 
para la Protección de los Defensores de los Derechos 
Humanos, desde 2018. Tiene un máster en derecho 
de los derechos humanos por la Universidad de París 
Panthéon-Assas y un máster en gestión pública 
internacional por Science Po Paris.

VINCENT METTEN  
International Campaign for Tibet

Vincent Metten es licenciado en Estudios Políticos 
Europeos por el Colegio de Europa y tiene un máster 
en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de 
Bruselas. Desde 2006, Vincent Metten es el Director 
de Política Europea de la Campaña Internacional por 
el Tíbet en Bruselas, Bélgica.
Anteriormente, trabajó para la Comisión Europea 
en temas de seguridad y como asesor en temas 
internacionales en la oficina del Ministro de Defensa 
belga.

 @OCDH_Brazza

  @fidh_fr - @fidh_en

JUSTINE LAVARDE  
FIDH - Observatorio para la Protección de los 
Defensores de los Derechos Humanos

Justine Lavarde tiene un máster en derecho 
internacional público. Realizó unas prácticas sobre 
cuestiones de migración en Médicos del Mundo 
Bélgica antes de incorporarse al Observatorio de 
la FIDH para la Protección de los Defensores de los 
Derechos Humanos en 2019, donde ahora se encarga 
de la documentación de emergencia. Como parte de 
esto, viajó a Burkina Faso en octubre de 2021 para 
apoyar una formación sobre seguridad digital para 
los miembros de MBDHP, una organización miembro 
de la FIDH.

  @fidh_fr - @fidh_en

  @SaveTibetOrg  
@SaveTibet_EU

 @fidh_fr - @fidh_en

Pitches

DORINE LLANTA  
FIDH - Oficial del Programa de Justicia 
Internacional y Violencia de Género

Dorine Llanta es Oficial del Programa de Justicia 
Internacional y Violencia de Género de la FIDH. 
Lleva trabajando con la FIDH en materia de justicia 
internacional desde 2019. Anteriormente, coordinó 
una campaña sobre la definición de «violencia 
sexual» (Call it What it is) con Women Initiatives 
for Gender Justice, contribuyendo a los principios 
de La Haya sobre la violencia sexual, y trabajó con 
varias ONG y entidades sobre justicia internacional 
y derechos humanos. Además de esta experiencia 
práctica, Dorine tiene un doctorado sobre la 
prevención, persecución y reparación de la violencia 
sexual en los sistemas jurídicos nacionales e 
internacionales.

  @fidh_fr - @fidh_en
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La Federación
Internacional por 
los derechos humanos
celebra su 
100 anniversario

SIGA EL CONGRESO SUR EN LAS REDES SOCIALES

¿Preguntas ? 
¡Contacténos!  
forum2022@fidh.org 

fidh100.org   #FIDH100

@FIDH.HumanRights
@fidh_en | @fidh_fr | @fidh_es
@fidh
@fidh_ngo


