Ginebra, 23 de Enero de 2015

Curso de Formación para Instituciones Nacionales de Derechos
Humanos sobre los Mecanismos Internacionales de Derechos Humanos
4-8 mayo, 2015, Ginebra, Suiza
Estimadas compañeras y compañeros,
En nombre de la Fundación Friedrich Ebert (Friedrich-Ebert-Stiftung, FES), el Comité Internacional de
Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CIC) y
la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), es nuestro placer invitar al personal
de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) a nivel mundial, a realizar el curso de formación
para instituciones nacionales de derechos humanos sobre los mecanismos internacionales de derechos
humanos de 2015.
El curso de formación tiene como objetivo fortalecer la capacidad de las INDH para interactuar eficazmente
con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Está dirigido a personal de las INDH de
todas las regiones.
La formación dará apoyo a los participantes en







La ampliación de sus conocimientos sobre el funcionamiento de los mecanismos de derechos
humanos de la ONU;
La identificación de oportunidades concretas para la participación efectiva de las INDH;
Participación en las sesiones de los mecanismos de derechos humanos de la ONU;
Identificación de formas prácticas de compromiso efectivo con los mecanismos de la ONU, tales como
la redacción de informes y el seguimiento;
La colaboración con compañeros de la Oficina del Alto Comisionado y las organizaciones no
gubernamentales, así como con los Estados; y
El intercambio de experiencias y buenas prácticas con pares INDH participantes en la formación.

El curso se llevará a cabo en Ginebra, del 4 a 8 mayo de 2015.
Los gastos de viaje y alojamiento de los participantes de los países en desarrollo serán cubiertos por la FES.
La nota conceptual para la formación, el borrador del programa de formación, el formulario de solicitud y el
protocolo de compromiso se adjuntan para su amable referencia.

La fecha límite para la solicitud es el 15 de febrero de 2015. Los candidatos deben presentar los siguientes
documentos:
Formulario de solicitud
C.V. (máximo 2 páginas)
Carta de recomendación y
Protocolo de compromiso
Los candidatos están invitados a enviar sus aplicaciones a la Sra. Noreen Eberle, FES, en neberle@fesgeneva.org y a la Sra. Katharina Rose, ICC, en k.rose.icc@gmail.com. Todos los documentos deberán
adjuntarse en formato Word o PDF.
Para más información, por favor no dude en contactar con nosotros.

Saludos cordiales,

Hubert Schillinger
Director, FES

Katharina Rose
ICC Geneva Representative

Vladlen Stefanov
Chief, Institutions and Regional
Mechanism Section, OHCHR

