
Sobre el seminario

Esta crisis política y de valores interactúa con un creciente clima de 
temor por los ataques terroristas que han sacudido nuestro continente en el último año 
y con una manipulación partidista de la crisis de los refugiados. Estos fenómenos están 
poniendo en peligro los avances en materia de derechos y libertades alcanzados en 
Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Las reformas legislativas regresivas 
ya son una realidad en algunos países, mientras que en otros existe un cuestionamiento 
abierto por parte de los gobiernos o de los partidos de oposición sobre las normas e 
instituciones internacionales de derechos humanos. 

Con este panorama internacional, la institución del ombudsman está siendo cuestionada: 
¿Debería velar únicamente por las buenas prácticas administrativas? ¿O debe ser un 
garante de los derechos humanos y de las libertades fundamentales? En el marco de una 
Europa donde el populismo crece y los derechos y las libertades no pueden darse por 
sentados, invitamos a los defensores del pueblo europeos a compartir sus experiencias 
sobre buenas prácticas administrativas y derechos humanos, a analizar los medios de 
intervención, incluyendo informes y actuaciones de oficio, así como los canales efectivos 
de apoyo mutuo y coordinación a nivel internacional.

El 2016 ha sido testigo de una oleada de populismo en el 
debate político en Europa y a nivel mundial. El resultado de 
los referendos británico, italiano y colombiano, los resultados 
de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y las 
crecientes expectativas electorales de los partidos xenófobos 
y ultranacionalistas en Europa muestran que los sistemas 
políticos democráticos occidentales están en crisis. 
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Inscripción  y contacto 
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Hotel Catalonia Born
Hotel Banys Orientals
Hotel del Mar
Hotel Colonial
Hotel Ciutadella
Hotel Catalonia Port
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9 Síndic de Greuges de Cataluña
Parlamento de Cataluña
Museo Picasso 

www.humanrightschallenges.cat                   
@hrchallengesnow   
#OmbudsmanChallenges

Sede: Parlamento de  Cataluña



Martes 4 de abril - 2017
8.30  h   3ª sesión: Estudios de caso II. Regresión de los derechos en    
        situaciones de emergencia y crisis migratorias: herramientas 
                  de control del ombudsman 

 Modera: Jerónimo Saavedra, diputado del común de las Islas Canarias

 Presentación: Emily O’Reilly, ombudsman de la Unión Europea
 
 Participantes
 
 Seref Malkoç, ombudsman de Turquía
Gero Storjohann, vicepresidente de la Comisión de Peticiones del Bundestag (RFA)                      

       Manuel Lezertua, ararteko
Andreas Pottakis, ombudsman de Grecia

 
 Debate 

11.00 h  Pausa café

11.30 h   4ª sesión: Buenas prácticas, derechos humanos, redes y modelos        
          de ombudsman 

 Modera:  Milagros Otero, valedora do obo de Galicia
  
 Participantes:

Petri Jääskeläinen, ombudsman de Finlandia
Anna Šabatová, ombudsman de la República Checa
Marc Bertrand, ombudsman de Valonia y presidente de AOMF 
Reinier Van Zutphen, ombudsman de los Países Bajos
Rafael Ribó, síndic de greuges de Cataluña, presidente del IOI Europa

 Debate 

13.30 h   Declaración de Barcelona 

       Jaume Saura, adjunto al Síndic de Greuges de Cataluña

        

13.45 h   Clausura           
 
       Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña

       

14.00 h   Final del seminario

Lunes 3 de abril - 2017
8.30 h     Acreditaciones
9. 00 h    Ceremonia inaugural

Carme Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña 
Peter Tyndall, ombudsman de Irlanda, presidente del IOI
Soledad Becerril, defensora del pueblo de España
Rafael Ribó, síndic de greuges de Cataluña, presidente del IOI Europa

  
 
10.00 h   1ª sesión: El populismo político y su impacto en los derechos   
                    humanos: tratados europeos, códigos de derechos humanos y   
          estándares a considerar

  Modera: Soledad Becerril, defensora del Pueblo de España

  Presentación: Nils Muižnieks, comisario europeo de derechos humanos del   
        Consejo de Europa

10.45 h   Pausa café

11.15 h   Participantes
  Michael O’Flaherty, director de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE
  Peter Tyndall, ombudsman de Irlanda, presidente del IOI
  Lora Vidović, ombudsman de Croacia, coordinadora de ENNHRI’s 
  Bruno Stagno Ugarte, director ejecutivo adjunto de Human Rights Watch 

  Debate 

13.30 h   Almuerzo

14.30 h   2ª  sesión: Estudios de caso I. Legislación, políticas públicas   
                    y regresiones de los derechos humanos: Informes del 
                    ombudsman y actuaciones de oficio

  
  Modera: Javier Amoedo, procurador del común de Castilla y León

  Presentación: Adam Bodnar, ombudsman de Polonia 
  Jacques Toubon, ombudsman de Francia, secretario general de AOM y AOMF
  
  Participantes
  Catherine de Bruecker, ombudsman federal de Bélgica, vicepresidenta del IOI Europa
  Günther Krauter, ombudsman de Austria, secretario general del IOI
  Elisabeth Sándor-Szalay, adjunta al ombudsman de Hungría
  Marie Anderson, ombudsman de Irlanda del Norte

  Debate 

17.30 h   Final de la primera jornada

18.30 h   Visita al Museo Picasso y recepción
  Reservado para miembros del IOI y ponentes


