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EVIDENCE AND LESSONS FROM LATIN AMERICA 
LISTA DE MATERIALES 

 
La siguiente es una selección de materiales (briefs, guías, listas de publicaciones y 
organizaciones, videos, podcasts, entrevistas a expertos, etc.) producidos en el marco del 
proyecto Evidence and Lessons from Latin America (ELLA). Estos materiales -en idioma inglés- 
analizan y describen experiencias relevantes de América Latina en materia de Presupuesto y 
Políticas Públicas, Transparencia y Acceso a la Información, Participación Ciudadana, Derechos 
Humanos, Violencia de Género, Equidad de Género, Derechos Indígenas y de Minorías 
Étnicas, y Estrategias de Reducción de la Violencia.   
  
PRESUPUESTO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

 

Guía: La Mejora del Impacto de las Políticas Públicas en América Latina 
Mediante el Presupuesto (Improving Policy Impact in Latin America through the 
Budget) 
 
 
En los últimos años, los gobiernos y la sociedad civil en América Latina han 
implementado reformas innovadoras en materia de presupuesto y políticas 
públicas. Estas reformas han  mejorado el control, la eficiencia del gasto y el 
impacto de las políticas públicas. Esta Guía documenta algunas de estas 
experiencias analizando los factores de éxito de las mismas y las lecciones 
aprendidas. 

 
Brief: El Presupuesto Participativo: la Participación Ciudadana para Mejorar las 
Políticas Públicas (Participatory Budgeting: Citizen Participation for Better Public 
Policies) 
 
El presupuesto participativo es un mecanismo que permite a los ciudadanos 
decidir sobre la manera en que los recursos públicos serán asignados. Fue 
implementado por primera vez en Porto Alegre, Brasil en 1989 y actualmente es 
una práctica común en más de 15 países de la región. Este Brief analiza las 
experiencias de presupuesto participativo en América Latina y los factores que 
han determinado el éxito de esta experiencia, poniendo énfasis en las lecciones 
aprendidas. 

 

 

 

Brief: El Enfoque Latinoamericano para Mejorar el Monitoreo del Gasto Público 
(The Latin American Approach to Improving Public Spending Oversight) 
 
En las últimas décadas, los países de América Latina han incrementado el 
control y monitoreo del gasto público de dos formas. Por un lado, los gobiernos 
han fortalecido a las Auditorías Superiores mejorando su mandato legal, sus 
capacidades técnicas y sus recursos humanos. Y por otro lado, se han creado 
diversos mecanismos de control social que han permitido a los ciudadanos 
involucrarse en el monitoreo de la ejecución del gasto público para mejorar el 

http://ella.practicalaction.org/
http://ella.practicalaction.org/sites/default/files/110831_GOV_BudPubPol_GUIDE.pdf
http://es.scribd.com/doc/96339187/Guide-Improving-Policy-Impact-in-Latin-America-Through-the-Budget
http://es.scribd.com/doc/96339187/Guide-Improving-Policy-Impact-in-Latin-America-Through-the-Budget
http://ella.practicalaction.org/sites/default/files/111111_GOV_BudPubPol_BRIEF4_0.pdf
http://es.scribd.com/doc/96339040/Brief-4-Participatory-Budgeting-Citizen-Participation-for-Better-Public-Policies
http://es.scribd.com/doc/96339040/Brief-4-Participatory-Budgeting-Citizen-Participation-for-Better-Public-Policies
http://es.scribd.com/doc/104084481/Brief-Latin-American-Approach-to-Improve-Public-Spending-Oversight
http://es.scribd.com/doc/96339187/Guide-Improving-Policy-Impact-in-Latin-America-Through-the-Budget
http://es.scribd.com/doc/96339040/Brief-4-Participatory-Budgeting-Citizen-Participation-for-Better-Public-Policies
http://es.scribd.com/doc/104084481/Brief-Latin-American-Approach-to-Improve-Public-Spending-Oversight
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control, la rendición de cuentas, y el impacto de las políticas y programas 
públicos. Este Brief analiza ambas reformas, sus resultados y lecciones 
aprendidas en América Latina. 

 
Brief: La Innovación de la Ciudad de México: El Presupuesto con Enfoque de 
Derechos Humanos (Mexico City's Innovation: Budgeting with a Human Rights 
Approach) 
 
En los últimos años, organizaciones de la sociedad civil y diversos actores 
internacionales y regionales han enfatizado la utilidad del presupuesto público 
como una herramienta para promover el avance y garantía de los derechos 
humanos. En el 2009, el Gobierno de la Ciudad de México implementó un 
innovador proceso presupuestario, el primero en su tipo en el mundo, para ligar 
la asignación de recursos públicos con los derechos humanos. Este Brief 
describe la experiencia del Gobierno de la Ciudad de México en el diseño y 
creación de un presupuesto con perspectiva de derechos humanos. 

 

 

 

Brief: La Evaluación Ciudadana de la Transparencia Presupuestaria: El Índice 
Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria (Citizen Assessment of Budget 
Transparency: The Latin American Budget Transparency Index) 
 
Desde hace una década la sociedad civil en algunos países de América Latina 
implementan el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria. Este 
Índice, que evalúa la existencia y la utilidad de la información presupuestaria 
publicada mediante una encuesta de percepción a los usuarios de esta 
información, ha sido una herramienta útil y poderosa para avanzar hacia la 
transparencia presupuestaria en varios países de la región. Este Brief describe la 
experiencia y logros del Índice y las lecciones que se aprendieron en el proceso. 

 
Lista de publicaciones: Presupuesto Participativo (Participatory Budgeting) 
 
Esta lista presenta y describe algunas de las publicaciones más relevantes y 
actuales sobre presupuesto participativo en América Latina. La lista incluye 
estudios de caso, encuestas sobre el tema y guías de implementación. 

 
 

 

Lista de publicaciones: Mecanismos de Control Social en Auditorías Superiores 
(Social Control Mechanisms in Supreme Audit Institutions)   
  
Esta lista incluye publicaciones relevantes sobre el diseño, funcionamiento, 
implementación y resultados de los diversos mecanismos de control social 
creados por Auditorías Superiores en América Latina. 

http://ella.practicalaction.org/sites/default/files/110831_GOV_BudPubPol_%20BRIEF1_0.pdf
http://es.scribd.com/doc/96338551/Brief-1-Mexico-Citys-Innovation-Budgeting-With-a-Human-Rights-Approach
http://es.scribd.com/doc/96338551/Brief-1-Mexico-Citys-Innovation-Budgeting-With-a-Human-Rights-Approach
http://ella.practicalaction.org/sites/default/files/111209_GOV_BudPubPol_BRIEF3_0.pdf
http://ella.practicalaction.org/sites/default/files/111209_GOV_BudPubPol_BRIEF3_0.pdf
http://ella.practicalaction.org/sites/default/files/111209_GOV_BudPubPol_BRIEF3_0.pdf
http://es.scribd.com/doc/96338646/Brief-2-Citizen-Assessment-of-Budget-Transparency-the-Latin-American-Budget-Transparency-Index
http://es.scribd.com/doc/96338646/Brief-2-Citizen-Assessment-of-Budget-Transparency-the-Latin-American-Budget-Transparency-Index
http://ella.practicalaction.org/sites/default/files/111129_GOV_BudPubPol_SPOTKNOW3_0.pdf
http://es.scribd.com/doc/103381161/Spotlight-on-publications-Participatory-Budgeting
http://es.scribd.com/doc/103379936/Spotlight-on-Publications-Social-Control-Mechanisms-in-Audit-Institutions
http://es.scribd.com/doc/103379936/Spotlight-on-Publications-Social-Control-Mechanisms-in-Audit-Institutions
http://es.scribd.com/doc/96338551/Brief-1-Mexico-Citys-Innovation-Budgeting-With-a-Human-Rights-Approach
http://es.scribd.com/doc/96338646/Brief-2-Citizen-Assessment-of-Budget-Transparency-the-Latin-American-Budget-Transparency-Index
http://es.scribd.com/doc/103381161/Spotlight-on-publications-Participatory-Budgeting
http://es.scribd.com/doc/103379936/Spotlight-on-Publications-Social-Control-Mechanisms-in-Audit-Institutions


  
  
  

  
  
3  

 

 
Lista de organizaciones: Control Gubernamental del Gasto y Auditorías 
Superiores (Government Oversight and Supreme Audit Institutions)    
 
Esta lista describe algunas de las organizaciones internacionales y en América 
Latina que trabajan para mejorar y fortalecer el control del gasto público. 
  
  

 

Lista de publicaciones: Presupuesto y Derechos Humanos (Budgets and 
Human Rights)   
 
Esta lista describe algunas de las publicaciones más relevantes sobre el tema del 
presupuesto y los derechos humanos en América Latina. En la misma, se 
incluyen guías y manuales que presentan metodologías para analizar el 
presupuesto con una perspectiva de derechos humanos y también estudios de 
caso de diversas organizaciones de la sociedad civil en la región. 

 
Video: Los Portales de Transparencia Presupuestaria en América 
Latina (Budget Transparency Portals in Latin America) 
 
Este video preparado por Fundar muestra algunas de las principales 
características de los portales de transparencia presupuestaria de Perú 
y Brasil, que son considerados buenas prácticas en la región debido a 
la cantidad de información presupuestaria que proveen y al formato 
accesible en que la publican.   

  
 

  

 

Video: Presupuestos Ciudadanos en Guatemala y Venezuela (Citizens 
Budgets in Guatemala and Venezuela) 
 
Un presupuesto ciudadano es un documento que provee información 
presupuestaria a los ciudadanos en un lenguaje accesible y simple para 
que éstos puedan entender lo que su gobierno hace con los fondos 
públicos. Los presupuestos ciudadanos son una herramienta útil para 
mejorar la rendición de cuentas y transparencia de los gobiernos hacia 
los ciudadanos. Este video presenta dos casos de presupuesto 
ciudadano en Guatemala y Venezuela.    
 

 
 
 
  

http://es.scribd.com/doc/104192671/Spotlight-on-Organisations-Government-Oversight-and-Supreme-Audit-Institutions
http://es.scribd.com/doc/104192671/Spotlight-on-Organisations-Government-Oversight-and-Supreme-Audit-Institutions
http://es.scribd.com/doc/103380217/Spotlight-on-Publications-Budget-and-Human-Rights
http://es.scribd.com/doc/103380217/Spotlight-on-Publications-Budget-and-Human-Rights
http://www.youtube.com/watch?v=qJYklvqFmZo&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=2&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=qJYklvqFmZo&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=2&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=qJYklvqFmZo&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=2&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=bNdGjsysHrM&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=bNdGjsysHrM&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=bNdGjsysHrM&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=1&feature=plcp
http://es.scribd.com/doc/104192671/Spotlight-on-Organisations-Government-Oversight-and-Supreme-Audit-Institutions
http://es.scribd.com/doc/103380217/Spotlight-on-Publications-Budget-and-Human-Rights
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN   
 
Guía: La Aproximación de América Latina a la Transparencia y el Acceso a la 
Información (The Latin American Approach to Transparency and Access to 
Information)  
 
En las últimas décadas, los países de América Latina han promovido una mayor 
transparencia y acceso a la información para mejorar el control social, informar 
a los ciudadanos sobre las políticas y programas de gobierno, promover los 
derechos humanos, reducir la corrupción y mejorar la rendición de cuentas. 
Esta Guía analiza varias de las iniciativas sobre transparencia y acceso a la 
información implementadas en la región, así como el rol que la sociedad civil 
jugó en la experiencia latinoamericana. También identifica los factores 
contextuales que permitieron el diseño e implementación de estas iniciativas y 
las lecciones aprendidas en el proceso.  

 

 

 

Brief: La Construcción del Marco Legal para la Transparencia y el Acceso a la 
Información en América Latina (Building the legal framework to support 
transparency and access to information in Latin America)  
 
Actualmente más de 65% de los países latinoamericanos -incluyendo Brasil, 
Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, entre 
otros- cuentan con Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Estas leyes han mejorado la transparencia en el gobierno, mejorado la rendición 
de cuentas, y garantizado el derecho de los ciudadanos a solicitar información 
pública. Este Brief describe y analiza algunas de las innovaciones más 
importantes de estas leyes y los factores contextuales que permitieron crearlas. 

  
Brief: La Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información y su 
Papel en la Promoción del Acceso a la Información en América Latina (Civil 

to Information)    
 
La Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información es una 
innovadora red formada por organizaciones de la sociedad civil de algunos 
países latinoamericanos. Este Brief describe los logros concretos que esta red 
ha alcanzado desde su creación y que han mejorado la transparencia y el 
acceso a la información en la región. El Brief también identifica importantes 
lecciones aprendidas sobre cómo lograr articular el trabajo de organizaciones 
locales con la incidencia regional. 

 

 

http://es.scribd.com/doc/96338213/Guide-The-Latin-American-Approach-to-Transparency-and-Access-to-Information
http://es.scribd.com/doc/96338213/Guide-The-Latin-American-Approach-to-Transparency-and-Access-to-Information
http://es.scribd.com/doc/96338213/Guide-The-Latin-American-Approach-to-Transparency-and-Access-to-Information
http://es.scribd.com/doc/96338213/Guide-The-Latin-American-Approach-to-Transparency-and-Access-to-Information
http://es.scribd.com/doc/106500336/Brief3-Using-Information-for-Accountability-and-Justice-Lessons-from-Latin-American-Civil-Society
http://es.scribd.com/doc/106500336/Brief3-Using-Information-for-Accountability-and-Justice-Lessons-from-Latin-American-Civil-Society
http://es.scribd.com/doc/106500336/Brief3-Using-Information-for-Accountability-and-Justice-Lessons-from-Latin-American-Civil-Society
http://es.scribd.com/doc/106500336/Brief3-Using-Information-for-Accountability-and-Justice-Lessons-from-Latin-American-Civil-Society
http://es.scribd.com/doc/96337749/Brief-2-Civil-Society-s-Regional-Network-for-Advancing-Freedom-of-Expression-and-Access-to-Information
http://es.scribd.com/doc/96337749/Brief-2-Civil-Society-s-Regional-Network-for-Advancing-Freedom-of-Expression-and-Access-to-Information
http://es.scribd.com/doc/96337749/Brief-2-Civil-Society-s-Regional-Network-for-Advancing-Freedom-of-Expression-and-Access-to-Information
http://es.scribd.com/doc/96337749/Brief-2-Civil-Society-s-Regional-Network-for-Advancing-Freedom-of-Expression-and-Access-to-Information
http://es.scribd.com/doc/96337749/Brief-2-Civil-Society-s-Regional-Network-for-Advancing-Freedom-of-Expression-and-Access-to-Information
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Brief: La Utilidad del Derecho de Acceso a la Información como un Instrumento 
para Mejorar la Justicia Social y la Rendición de Cuentas (Using information for 
Accountability and Justice: Lessons from Latin American Civil Society)  
 
Este Brief describe tres experiencias latinoamericanas de monitoreo ciudadano 
de políticas públicas mediante el uso del derecho de acceso a la información. 
En particular, analiza la utilidad del acceso a la información como una 
herramienta efectiva para mejorar la justicia social y la rendición de cuentas en 
la región. 

 
Brief: El Combate a la Corrupción mediante la Transparencia y el Acceso a la 
Información (Fighting corruption by improving transparency and access to 
information)  
 
Actualmente, algunos países de América Latina combaten la corrupción 
mejorando la transparencia y el acceso a la información en áreas proclives a la 
corrupción como las contrataciones públicas o las declaraciones patrimoniales 
de funcionarios públicos. Este Brief describe estas experiencias en la región 
analizando su potencial y las lecciones aprendidas en su implementación.  

 

 

 

Lista de publicaciones: El Diseño, Adopción e Implementación de Leyes de 
Acceso a la Información en América Latina (Design, Adoption and 
Implementation of Latin American Freedom of Information Acts) 
 
Esta lista describe algunas de las publicaciones más relevantes sobre las leyes 
de transparencia y acceso a la información en América Latina. Los temas 
analizados en estas publicaciones incluyen las características e innovaciones 
más importantes de estas leyes, los desafíos y oportunidades en su 
implementación y uso, y el proceso de adopción de éstas. 

 
Lista de organizaciones: Organizaciones Relevantes de la Sociedad Civil 
Utilizando el Acceso a la Información en América Latina (Key Civil Society 
Groups Using the Right to Information in Latin America)  
  
Esta lista enumera algunas de las organizaciones de la sociedad civil en 
América Latina que utilizan el derecho de acceso a la información para 
monitorear y evaluar políticas públicas y programas con el objetivo de mejorar la 
rendición de cuentas y avanzar  hacia la justicia social.  
 

 

Lista de publicaciones: Contrataciones Públicas y Declaraciones 
Patrimoniales de Funcionarios Públicos (Public Procurement and Disclosure of 

)  
 
Esta lista incluye publicaciones relevantes sobre las reformas que algunos 
países latinoamericanos han emprendido para hacer transparentes y públicas 
las  contrataciones del gobierno y las declaraciones patrimoniales de 
funcionarios públicos. Estas publicaciones pueden ser de utilidad para personas 
que buscan mejorar la transparencia y el acceso a la información, así como 

http://es.scribd.com/doc/96337944/Brief-3-Using-Information-for-Accountability-and-Justice-Lessons-From-Latin-American-Civil-Society
http://es.scribd.com/doc/96337944/Brief-3-Using-Information-for-Accountability-and-Justice-Lessons-From-Latin-American-Civil-Society
http://es.scribd.com/doc/96337944/Brief-3-Using-Information-for-Accountability-and-Justice-Lessons-From-Latin-American-Civil-Society
http://es.scribd.com/doc/96337944/Brief-3-Using-Information-for-Accountability-and-Justice-Lessons-From-Latin-American-Civil-Society
http://es.scribd.com/doc/96338123/Brief-4-Fighting-Corruption-by-Improving-Transparency-and-Access-to-Information
http://es.scribd.com/doc/96338123/Brief-4-Fighting-Corruption-by-Improving-Transparency-and-Access-to-Information
http://es.scribd.com/doc/96338123/Brief-4-Fighting-Corruption-by-Improving-Transparency-and-Access-to-Information
http://es.scribd.com/doc/96338123/Brief-4-Fighting-Corruption-by-Improving-Transparency-and-Access-to-Information
http://es.scribd.com/doc/103377605/Spotlight-on-publications-Design-Adoptation-of-Latin-American-Freedom-of-Information-Acts
http://es.scribd.com/doc/103377605/Spotlight-on-publications-Design-Adoptation-of-Latin-American-Freedom-of-Information-Acts
http://es.scribd.com/doc/103377605/Spotlight-on-publications-Design-Adoptation-of-Latin-American-Freedom-of-Information-Acts
http://es.scribd.com/doc/103377605/Spotlight-on-publications-Design-Adoptation-of-Latin-American-Freedom-of-Information-Acts
http://es.scribd.com/doc/103378326/Spotlight-on-organisations-key-civil-society-groups-using-the-right-to-information
http://es.scribd.com/doc/103378326/Spotlight-on-organisations-key-civil-society-groups-using-the-right-to-information
http://es.scribd.com/doc/103378326/Spotlight-on-organisations-key-civil-society-groups-using-the-right-to-information
http://es.scribd.com/doc/103378326/Spotlight-on-organisations-key-civil-society-groups-using-the-right-to-information
http://es.scribd.com/doc/104084342/Spotlight-Public-Procurement-and-Disclosing-of-Public-officer%C2%B4s-personnal-Assets
http://es.scribd.com/doc/104084342/Spotlight-Public-Procurement-and-Disclosing-of-Public-officer%C2%B4s-personnal-Assets
http://es.scribd.com/doc/104084342/Spotlight-Public-Procurement-and-Disclosing-of-Public-officer%C2%B4s-personnal-Assets
http://es.scribd.com/doc/104084342/Spotlight-Public-Procurement-and-Disclosing-of-Public-officer%C2%B4s-personnal-Assets
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reducir la corrupción en sus países. 
 
Entrevista a Experto: La Situación Actual del Acceso a la Información en 
América Latina (The Current Situation of the Right to Information in Latin 
America)  
 
Karina Banfi de La Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información, 
una red de la sociedad civil que busca mejorar la transparencia y el acceso a la 
información en la región, comparte su perspectiva sobre la situación actual del 
acceso a la información en América Latina. 

 

  

 

Brief: El Rol del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la 
Promoción del Acceso a la Información (The Role of the Inter-American Human 
Rights System in the Promotion of the Right to Information) 
  
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha jugado un rol fundamental 
en la promoción del derecho de acceso a la información en América Latina. Este 
Brief describe el mandato y la composición de este sistema, así como sus dos 
logros principales respecto al acceso a la información: la Ley Modelo 
Interamericana sobre el Acceso a la Información y las decisiones sobre el 
acceso a la información de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 
Video: El Proceso de Adopción de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información en El Salvado (The Process of Approving the Freedom 
of Information Act in El Salvador) 
 
Carmina Castro de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 
Económico y Social describe el proceso de aprobación de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información en El Salvador y el rol que la 
sociedad civil jugó en el mismo.   

 

 

 

Podcast: El Proceso Aprobación de la Ley de Acceso a la Información 
en Brasil (The Process of Approval of the Freedom of Information Act in 
Brazil) 
 
Paula Martins de Article 19 describe el proceso de aprobación de la Ley 
de Acceso a la Información en Brasil y los factores contextuales que 
favorecieron el mismo. 

 
Video: De la Ley a la Práctica: La Creación de Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en México 
(From the law to practice: The Creation of the Mexican Federal Institute 
for Access to Public Information and Data Protection) 
 
Atzimba Baltazar, Oficial de Programa del International Budget 
Partnership, describe el proceso de creación del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la agencia 
encargada de velar por el cumplimiento del derecho de acceso a la 

 

http://ella.practicalaction.org/alliances/LEA2/LEA2_Mod1_Week1-1_Right_to_information_in_Latin_America.pdf
http://ella.practicalaction.org/alliances/LEA2/LEA2_Mod1_Week1-1_Right_to_information_in_Latin_America.pdf
http://ella.practicalaction.org/alliances/LEA2/LEA2_Mod1_Week1-1_Right_to_information_in_Latin_America.pdf
http://ella.practicalaction.org/alliances/LEA2/LEA2_Mod1_Week2-1_Role_of_IAHRS_in_the_promotion_of_RTI.pdf
http://ella.practicalaction.org/alliances/LEA2/LEA2_Mod1_Week2-1_Role_of_IAHRS_in_the_promotion_of_RTI.pdf
http://ella.practicalaction.org/alliances/LEA2/LEA2_Mod1_Week2-1_Role_of_IAHRS_in_the_promotion_of_RTI.pdf
http://ella.practicalaction.org/alliances/LEA2/LEA2_Mod1_Week2-1_Role_of_IAHRS_in_the_promotion_of_RTI.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=C8TYDZn9gPk&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=C8TYDZn9gPk&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=C8TYDZn9gPk&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=C8TYDZn9gPk&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=1&feature=plcp
http://soundcloud.com/ella-programme/lea2-module1-podcast1
http://soundcloud.com/ella-programme/lea2-module1-podcast1
http://soundcloud.com/ella-programme/lea2-module1-podcast1
http://soundcloud.com/ella-programme/lea2-module1-podcast1
http://www.youtube.com/watch?v=Tc1M-xN32ps&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=17&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=Tc1M-xN32ps&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=17&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=Tc1M-xN32ps&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=17&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=Tc1M-xN32ps&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=17&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=Tc1M-xN32ps&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=17&feature=plcp
http://ella.practicalaction.org/alliances/LEA2/LEA2_Mod1_Week1-1_Right_to_information_in_Latin_America.pdf
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información en México. Es este video, Atzimba Baltazar también 
analiza algunas de las características más relevantes que aseguran la 
autonomía y mandato de este órgano garante y las oportunidades que 
este enfrenta de cara al futuro. 
 
 

 

Documental: Oportunidades y Desafíos en el Acceso a la Información 
Pública: Experiencias en América Latina (Opportunities and Challenges 
in Access to Public Information: Experiences in Latin America)   
 
Este documental, a través de testimoniales de miembros de la sociedad 
civil de El Salvador, Honduras, Guatemala, y México, explora la 
situación actual del derecho de acceso a la información en esos países 
y los desafíos y oportunidades que el mismo enfrenta.   

 
Video: El Uso del Litigio Estratégico para Avanzar en el Derecho de 
Acceso a la Información: Un Caso Argentino (Using Strategic Litigation 
to Enforce the Right to Information in Latin America: a case from 
Argentina)  
 
Álvaro Herrero, Director Ejecutivo de la Asociación por los Derechos 
Civiles describe como su organización ha utilizado de manera efectiva 
el litigio estratégico para avanzar en el derecho de acceso a la 
información en Argentina.  

 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.youtube.com/watch?v=lIBYOHCEoEw&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=19&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=lIBYOHCEoEw&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=19&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=lIBYOHCEoEw&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=19&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=lIBYOHCEoEw&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=19&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=hMhfeAd4ZVg&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=9&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=hMhfeAd4ZVg&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=9&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=hMhfeAd4ZVg&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=9&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=hMhfeAd4ZVg&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=9&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=hMhfeAd4ZVg&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=9&feature=plcp
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

 

Brief: La Participación Ciudadana en la Evaluación de los Servicios de Salud: 
La Experiencia de América Latina (Citizen Participation in Evaluating Health 
Services: The Latin American Experience)  
 
A lo largo de la región, varias organizaciones de la sociedad civil utilizan report 
cards como una herramienta para recopilar información de los ciudadanos sobre 
la calidad y cobertura de los servicios públicos. Este Brief analiza el uso de las 
report cards en tres países -Colombia El Salvador, México- para evaluar los 
servicios de salud y para lograr mejoras en el acceso y calidad de los mismos.   

 
Brief: Mejorando la Participación Ciudadana en la Gobernabilidad Local: Los 
Consejos Ciudadanos Locales en América Latina (Increasing Citizen 

)   
  
La participación ciudadana a nivel local se reconoce como una herramienta útil 
para mejorar las políticas públicas. En las últimas dos décadas, países como 
Bolivia, Brasil, Colombia, México, Paraguay y Perú han creado consejos 
ciudadanos locales  para promover la participación ciudadana a nivel local. Este 
Brief analiza la experiencia de los consejos ciudadanos locales en América 
Latina enfatizando sus resultados, sus características de diseño, y los factores 
contextuales que permitieron su implementación.  

 

 

 

Brief: La Participación Comunitaria en Proyectos de Desarrollo Financiados por 
Instituciones Financieras Internacionales: La Experiencia de América Latina 
(Community Participation in IFI-
Experience)  
 
A lo largo de la región latinoamericana, los ciudadanos están utilizando las 
políticas de las instituciones financieras internacionales para exigir una mayor 
participación y rendición de cuentas en los proyectos de desarrollo a gran escala 
que afectan a sus comunidades. Mediante el análisis de un caso mexicano que 
logró utilizar exitosamente estas políticas, este Brief reflexiona sobre el rol de la 
participación ciudadana informada como un factor crítico para promover la 
rendición de cuentas de los proyectos de desarrollo con financiamiento 
internacional.  

 
Brief : Diálogos Multi-actor para Mejorar las Políticas Públicas: Lecciones de 
América Latina (Multi-actor Dialogues for Better Public Policies: Lessons from 
Latin America) 
  
En las últimas dos décadas, los diálogos multi-actor han jugado un papel 
importante en la consolidación de los procesos democráticos de América Latina 
y en el aumento de la participación de sectores organizados de la sociedad civil 
en la definición y monitoreo de políticas públicas. Este Brief analiza tres diálogos 
multi-actor en América Latina - en Argentina, Perú y México - que ejemplifican la 
variedad que existe en la región. El Brief destaca también los factores de 

  

http://es.scribd.com/doc/103381430/Citizen-Participation-un-Evaluating-Health-Services-The-Latin-American-Experiencie
http://es.scribd.com/doc/103381430/Citizen-Participation-un-Evaluating-Health-Services-The-Latin-American-Experiencie
http://es.scribd.com/doc/103381430/Citizen-Participation-un-Evaluating-Health-Services-The-Latin-American-Experiencie
http://es.scribd.com/doc/103381430/Citizen-Participation-un-Evaluating-Health-Services-The-Latin-American-Experiencie
http://es.scribd.com/doc/103380123/Brief-Latin-America-s-Local-Citizen-Councils
http://es.scribd.com/doc/103380123/Brief-Latin-America-s-Local-Citizen-Councils
http://es.scribd.com/doc/103380123/Brief-Latin-America-s-Local-Citizen-Councils
http://es.scribd.com/doc/103380123/Brief-Latin-America-s-Local-Citizen-Councils
http://es.scribd.com/doc/103378831/Brief-Community-participation-in-ifi-Funded-development-projects-Latin-America%C2%B4s-experience
http://es.scribd.com/doc/103378831/Brief-Community-participation-in-ifi-Funded-development-projects-Latin-America%C2%B4s-experience
http://es.scribd.com/doc/103378831/Brief-Community-participation-in-ifi-Funded-development-projects-Latin-America%C2%B4s-experience
http://es.scribd.com/doc/103378831/Brief-Community-participation-in-ifi-Funded-development-projects-Latin-America%C2%B4s-experience
http://es.scribd.com/doc/103378831/Brief-Community-participation-in-ifi-Funded-development-projects-Latin-America%C2%B4s-experience
http://www.scribd.com/doc/106399474/Brief-Multi-Actor-Dialogues-for-Better-Public-Policies-Lessons-From-Latin-America
http://www.scribd.com/doc/106399474/Brief-Multi-Actor-Dialogues-for-Better-Public-Policies-Lessons-From-Latin-America
http://www.scribd.com/doc/106399474/Brief-Multi-Actor-Dialogues-for-Better-Public-Policies-Lessons-From-Latin-America
http://www.scribd.com/doc/106399474/Brief-Multi-Actor-Dialogues-for-Better-Public-Policies-Lessons-From-Latin-America
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contexto que permitieron su éxito, así como las lecciones aprendidas.  
 
  

  

Lista de publicaciones: Metodologías de las Report Cards en América Latina 
(Methodologies of Latin American Report Cards on Health) 
 
Esta lista presenta cuatro metodologías diferentes de report cards que han 
sido implementadas en América Latina. Estas cuatro  metodologías son útiles 
para recopilar las percepciones ciudadanas sobre aspectos críticos de los 
servicios de salud. 	  

  
Lista de publicaciones: Participación en los Proyectos de Desarrollo 
Financiados por Instituciones Financieras Internacionales (Participation in 
Development Projects Funded by International Financial Institutions) 
 
Esta lista de publicaciones ofrece casos, lecciones aprendidas y manuales para 
aquellos actores que promueven el uso de mecanismos de rendición de cuentas 
de las IFIs para participar activamente en los procesos de toma de decisión  de 
proyectos de desarrollo en sus comunidades.  
 

  

  

  

Lista de publicaciones: Monitoreo Ciudadano de los Programas de 
Transferencias Condicionadas (Citizen Oversight of Conditional Cash Transfer 
Programmes) 
 
Esta lista presenta publicaciones que describen y analizan una variedad de 
experiencias de participación ciudadana en el monitoreo de programas de 
transferencias condicionadas en América Latina. En particular, estas 
publicaciones muestran cómo el monitoreo ciudadano de estos programas 
puede reducir los actos de corrupción y la malversación de fondos.  

  
Lista de publicaciones: La Participación Ciudadana en la Administración Local 
en América Latina (Citizen Participation in Local Governance in Latin America) 
 
Esta selección destaca algunas de las publicaciones claves que analizan las 
experiencias de América Latina en la implementación de mecanismos de 
participación ciudadana a nivel local.   
  

  

http://www.scribd.com/doc/106399478/Spotlight-on-Publications-Participation-in-Development-Projects-Funded-by-International-Financial-Institutions
http://www.scribd.com/doc/106399478/Spotlight-on-Publications-Participation-in-Development-Projects-Funded-by-International-Financial-Institutions
http://www.scribd.com/doc/106399478/Spotlight-on-Publications-Participation-in-Development-Projects-Funded-by-International-Financial-Institutions
http://www.scribd.com/doc/106399485/Spotlight-on-Publications-Citizen-Oversight-of-Conditional-Cash-Transfer-Programmes
http://www.scribd.com/doc/106399485/Spotlight-on-Publications-Citizen-Oversight-of-Conditional-Cash-Transfer-Programmes
http://www.scribd.com/doc/106399485/Spotlight-on-Publications-Citizen-Oversight-of-Conditional-Cash-Transfer-Programmes
http://www.scribd.com/doc/106399491/Spotlight-on-Publications-Citizen-Participation-in-Local-Governance-in-Latin-America
http://www.scribd.com/doc/106399491/Spotlight-on-Publications-Citizen-Participation-in-Local-Governance-in-Latin-America
http://www.scribd.com/doc/106399478/Spotlight-on-Publications-Participation-in-Development-Projects-Funded-by-International-Financial-Institutions
http://www.scribd.com/doc/106399485/Spotlight-on-Publications-Citizen-Oversight-of-Conditional-Cash-Transfer-Programmes
http://www.scribd.com/doc/106399491/Spotlight-on-Publications-Citizen-Participation-in-Local-Governance-in-Latin-America
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PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Guía: Derechos Humanos en América Latina (Human Rights in Latin America) 
 
Los Derechos Humanos han jugado un papel muy importante en los procesos 
de democratización en América Latina, ya que fomentan la justicia social y 
fortalecen y generan una ciudadanía más activa. Esta guía analiza las 
diferentes formas en que el Estado implementa políticas públicas y acciones 
legislativas concretas, al nivel nacional y regional, para cumplir con sus 
obligaciones de proteger y defender los derechos humanos. La guía resalta 
también el impacto del activismo de la sociedad civil en la promoción y la 
garantía de los derechos humanos, así como en la creación de mecanismos 
para monitorear el cumplimiento del Estado con sus obligaciones. 

 

 

  

Brief: Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de América Latina y 
su Papel en el Impulso de las Transiciones Democráticas y la Garantía de los 
Derechos Humanos (Latin America's National Human Rights Institutions: 
Fostering Democratic Transitions and Guaranteeing Human Rights) 
 
Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) de América Latina 
 Defensores Públicos, Oficinas de Ombudsman, Comisiones de Derechos 

Humanos o Fiscales de Derechos Humanos  tienen como objetivo llevar las 
demandas de la sociedad civil ante las autoridades públicas, mediar los 
conflictos sociales de interés público y proveer mecanismos de participación 
social. Las INDH equilibran las asimetrías de poder entre el Estado y la 
ciudadanía y promueven la rendición de cuentas en las agencias de gobierno. 
Este Brief analiza prácticas innovadoras que han implementado las INDH de 
América Latina, así como los elementos de contexto que han permitido su 
desarrollo e implementación.  

  
Brief: Garantizando los Derechos Humanos: Dos Experiencias de Diseño de 
Políticas Públicas con Enfoque de Derechos Humanos en América Latina 
(Making Human Rights Real: Two Latin American Experiences in the Rights 
Based Approach to Policymaking) 

Las políticas públicas son una de las herramientas más importantes de los 
gobiernos para garantizar los derechos humanos. Algunos gobiernos de 
América Latina han comenzado procesos de transformación de sus 
estructuras administrativas para cumplir con sus obligaciones de derechos 
humanos. Este Brief presenta las primeras dos experiencias en América 
Latina que integraron un enfoque de derechos humanos a sus políticas 
públicas  La Ciudad de México y Argentina  y analiza sus resultados, los 
elementos de contexto que permitieron estas experiencias y las lecciones 
aprendidas.   

 

 

 

http://es.scribd.com/doc/124550121/Guide-Human-Rights-in-Latin-America
http://es.scribd.com/doc/124550121/Guide-Human-Rights-in-Latin-America
http://www.scribd.com/doc/106399921/Brief-Latin-America-s-National-Human-Rights-Institutions-Fostering-Democratic-Transitions-and-Garanteeing-Human-Rights
http://www.scribd.com/doc/106399921/Brief-Latin-America-s-National-Human-Rights-Institutions-Fostering-Democratic-Transitions-and-Garanteeing-Human-Rights
http://www.scribd.com/doc/106399921/Brief-Latin-America-s-National-Human-Rights-Institutions-Fostering-Democratic-Transitions-and-Garanteeing-Human-Rights
http://www.scribd.com/doc/106399921/Brief-Latin-America-s-National-Human-Rights-Institutions-Fostering-Democratic-Transitions-and-Garanteeing-Human-Rights
http://www.scribd.com/doc/106399921/Brief-Latin-America-s-National-Human-Rights-Institutions-Fostering-Democratic-Transitions-and-Garanteeing-Human-Rights
http://es.scribd.com/doc/112368649/Brief-Making-human-rights-real-Two-Latin-American-Experiences-in-the-Rights-Based-Approach-to-Policymaking
http://es.scribd.com/doc/112368649/Brief-Making-human-rights-real-Two-Latin-American-Experiences-in-the-Rights-Based-Approach-to-Policymaking
http://es.scribd.com/doc/112368649/Brief-Making-human-rights-real-Two-Latin-American-Experiences-in-the-Rights-Based-Approach-to-Policymaking
http://es.scribd.com/doc/112368649/Brief-Making-human-rights-real-Two-Latin-American-Experiences-in-the-Rights-Based-Approach-to-Policymaking
http://www.scribd.com/doc/106399921/Brief-Latin-America-s-National-Human-Rights-Institutions-Fostering-Democratic-Transitions-and-Garanteeing-Human-Rights
http://es.scribd.com/doc/112368649/Brief-Making-human-rights-real-Two-Latin-American-Experiences-in-the-Rights-Based-Approach-to-Policymaking
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Lista de organizaciones: Instituciones Apoyando y Fortaleciendo a las 
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en América Latina (Supporting 
and Strengthening National Human Rights Institutions in Latin America) 

 
Esta selección presenta algunas de las organizaciones que fortalecen a las 
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) de la región. La lista 
destaca también algunas de las INDH más importantes de América Latina y el 
trabajo que  estas organizaciones llevan a cabo. 

 
Lista de organizaciones: Organizaciones Clave Trabajando Temas de 
Derechos Humanos en América Latina (Spotlight on Key Human Rights 
Organisations) 
 
Esta selección presenta algunas de las organizaciones clave que trabajan el 
tema de los derechos humanos en la región de América Latina. Estas 
organizaciones regionales y de la sociedad civil juegan un papel significativo en 
el avance de los derechos humanos, ya que implementan mecanismos 
innovadores para promover y garantizar los derechos humanos, y llevan a cabo 
trabajos de promoción, de investigación y iniciativas de fortalecimiento.   

  

 

 

 

Lista de publicaciones: Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en 
América Latina (National Human Rights Institutions in Latin America) 

Esta lista contiene publicaciones que presentan y analizan las características 
principales, la historia, el trabajo y el impacto de las Instituciones Nacionales de 
Derechos Humanos (INDH) en América Latina. Resaltan experiencias en las 
cuales las INDHs jugaron un papel significativo en la promoción y la defensa de 
los derechos humanos, y proporcionan al lector un conocimiento detallado sobre 
los elementos claves y las prácticas que fueron exitosas en la creación de INDH 
en la región. 

 
Video: Control Judicial de Políticas Públicas y Asignaciones 
Presupuestarias: Experiencias de Argentina, Colombia y México 
(Judicial Control of Public Policies and Budget Allocation: 
Experiences from Argentina, Colombia and Mexico) 
 
En América Latina, el control judicial de políticas públicas y 
asignaciones presupuestarias es en la actualidad una de las 
herramientas más significativas para asegurar que el gobierno 
garantice los derechos humanos. Este video presenta los 
testimoniales de expertos de Argentina, Colombia y México que 
llevan ante el poder judicial casos de derechos humanos con 
implicaciones presupuestarias y/o de política pública.   

  

 

http://es.scribd.com/doc/107100353/Spotlight-on-Organisations-Supporting-and-Strengthening-National-Human-Rights-Institutions-in-Latin-America
http://es.scribd.com/doc/107100353/Spotlight-on-Organisations-Supporting-and-Strengthening-National-Human-Rights-Institutions-in-Latin-America
http://es.scribd.com/doc/107100353/Spotlight-on-Organisations-Supporting-and-Strengthening-National-Human-Rights-Institutions-in-Latin-America
http://es.scribd.com/doc/128578250/Spotlight-on-Organisations-Key-Human-Rights-Organisations
http://es.scribd.com/doc/128578250/Spotlight-on-Organisations-Key-Human-Rights-Organisations
http://es.scribd.com/doc/128578250/Spotlight-on-Organisations-Key-Human-Rights-Organisations
http://es.scribd.com/doc/128578250/Spotlight-on-Organisations-Key-Human-Rights-Organisations
http://es.scribd.com/doc/114479488/Spotlight-on-Publications-National-Human-Rights-Institutions-in-Latin-America
http://es.scribd.com/doc/114479488/Spotlight-on-Publications-National-Human-Rights-Institutions-in-Latin-America
http://es.scribd.com/doc/114479488/Spotlight-on-Publications-National-Human-Rights-Institutions-in-Latin-America
http://www.youtube.com/watch?v=x016CcVYmG8&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=x016CcVYmG8&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=x016CcVYmG8&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=x016CcVYmG8&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=1
http://es.scribd.com/doc/107100353/Spotlight-on-Organisations-Supporting-and-Strengthening-National-Human-Rights-Institutions-in-Latin-America
http://www.youtube.com/watch?v=x016CcVYmG8&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=1
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Video: la Situación Actual de los Derechos Humanos en América 
Latina (Latin American Overview on Human Rights) 
 
El Reporte Anual de 2011 de la Comisión Interamericana señala 
que los países de América Latina, sin lugar a dudas, avanzaron en 
la implementación de mecanismos innovadores para garantizar la 
realización efectiva de los derechos humanos, a pesar de que 
siguen enfrentando muchos desafíos. En este video, Javier 
Hernández, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en México, Miguel Moguel, Claudia López y 
Mariana Mora, investigadores del área de Derechos Humanos y 
Seguridad Ciudadana de Fundar, analizan la situación actual de 
los derechos humanos en la región, así como sus desafíos y las 
lecciones aprendidas. 

 
 

  

http://www.youtube.com/watch?v=3mYxm6ntUDs&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=3mYxm6ntUDs&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=3mYxm6ntUDs&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=1
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DERECHOS DE LOS INDÍGENAS Y DE LAS MINORÍAS ETNICAS 
 

  

Brief: Los Derechos de las Víctimas en Contextos Multiculturales: el Caso de 
Inés Fernández en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Victims' 
Rights in Multicultural Contexts: The Case of Inés Fernández at the Inter-
American Court of Human Rights) 

A través del estudio de caso de Inés Fernández, una mujer indígena de la región 

del ejercito mexicano, este Brief identifica cómo algunos regímenes 
internacionales de derechos humanos lograron incorporar una visión cultural 
alternativa sobre la reparación. El Brief muestra cómo la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, además de condenar al Estado mexicano y establecer 
una serie de medidas obligatorias para la reparación y reformas para establecer 
nuevas condiciones para la no repetición de aquellos actos, concedió por  
primera vez en su historia  reparaciones colectivas a una comunidad en 
respuesta a actos de violencia sexual en contra de una de sus miembros.   

 
Brief: El Reconocimiento de la Justicia Indígena en América Latina 
(Recognition of Indigenous Justice in Latin America) 
 
Desde el principio de los años 90, las legislaciones de los países de América 
Latina han incorporado derechos específicos a las comunidades indígenas, lo 
que permitió un mayor reconocimiento formal de los sistemas de justicia 
indígenas. Este Brief resalta algunas de las características de los sistemas de 
gobernanza y justicia indígenas de América Latina, y analiza cómo los países 
latinoamericanos han logrado concederles el reconocimiento formal.  

 

  

 

Brief: Defender los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales de América 
Latina por medio de las Leyes y de las Cortes (Defending Lati

) 
  
Este Brief analiza el desarrollo y los avances en la definición y la aplicabilidad 
de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la consulta previa a la 
realización de mega proyectos de desarrollo. Este análisis se basa en varias 
resoluciones clave de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las 
cortes nacionales. Por ejemplo, el Brief describe una ley particularmente 
avanzada en Perú que establece la responsabilidad del gobierno de llevar a 
cabo una consulta previa a las comunidades indígenas afectadas por la puesta 
en marcha de mega proyectos de desarrollo o actividades de la industria 
extractiva. 

 
     

http://es.scribd.com/doc/124551069/Brief-Victims-Rights-in-Multicultural-Contexts
http://es.scribd.com/doc/124551069/Brief-Victims-Rights-in-Multicultural-Contexts
http://es.scribd.com/doc/124551069/Brief-Victims-Rights-in-Multicultural-Contexts
http://es.scribd.com/doc/124551069/Brief-Victims-Rights-in-Multicultural-Contexts
http://es.scribd.com/doc/124551069/Brief-Victims-Rights-in-Multicultural-Contexts
http://es.scribd.com/doc/132303437/Brief-Recognition-of-Indigenous-Justice-in-Latin-America
http://es.scribd.com/doc/132303437/Brief-Recognition-of-Indigenous-Justice-in-Latin-America
http://es.scribd.com/doc/132303437/Brief-Recognition-of-Indigenous-Justice-in-Latin-America
http://ella.practicalaction.org/sites/default/files/130226_GOV_IndEthMinRig_BRIEF2.pdf
http://es.scribd.com/doc/130258911/Brief-Defending-Latin-America-s-Indigenous-and-Tribal-People-s-Rights
http://es.scribd.com/doc/130258911/Brief-Defending-Latin-America-s-Indigenous-and-Tribal-People-s-Rights
http://es.scribd.com/doc/130258911/Brief-Defending-Latin-America-s-Indigenous-and-Tribal-People-s-Rights
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Video: Visita de la Alianza de Aprendizaje de ELLA a México 
para Conocer Experiencias de Monitoreo Ciudadano (ELLA 
Citizen Oversight Study Tour to Mexico) 
 
En Diciembre del 2012, doce participantes de la Alianza de 
Aprendizaje del proyecto ELLA visitaron México para conocer 
diversas experiencias de monitoreo ciudadano en México y 
América Latina. Este video muestra la importancia de los 
intercambios de conocimiento entre personas del sur global 
para compartir conocimiento y herramientas y discutir sobre los 
desafíos y estrategias para promover una mayor 
gobernabilidad, rendición de cuentas y justicia social.  

  

 
 
 
 
 
 

 

Para mayor información sobre los 
materiales de ELLA, favor de 
contactar a Janet Oropeza, 
Coordinadora del Proyecto ELLA, 
janet@fundar.org.mx.   

 

http://www.youtube.com/watch?v=p9JmFm2pczU&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=p9JmFm2pczU&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=p9JmFm2pczU&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=p9JmFm2pczU&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=p9JmFm2pczU&list=UUkx-CcNUibk5Y-HUJUQHbCw&index=1
mailto:janet@fundar.org.mx

