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PLAN DE TRABAJO PERIODO 2017 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Colegio de Abogados(as) de Lima, institución de derecho público interno, 

autónomo e independiente que agremia a los abogados en el ejercicio 

profesional, tiene dentro de su estructura organizativa a la Dirección de 

Derechos Humanos, de la cual de conformidad con el Art. N° 38 del Estatuto de 

la Orden vigente, corresponde a la Directora de Derechos Humanos la 

promoción y defensa de los Derechos Humanos de los Abogados y la 

sociedad.  

  

Para el periodo 2017 el Plan de Trabajo  está basado en mantener una lucha 

constante en la defensa de los derechos fundamentales de la persona humana 

y el respeto de su dignidad, aspirando al liderazgo dentro del grupo de 

entidades especializadas dedicadas a la defensa y promoción de los Derechos 

Humanos, traducido ello en una política que involucre tanto al Abogado(a) 

Agremiado(a) como a la población en general. Es así que, se pretende ampliar 

el campo de acción de, los Abogados(as) Defensores(as) de Derechos 

Humanos y Familia que brindan el servicio de asistencia y orientación legal 

gratuita en las Comisarías de Familia y Comisarías PNP de Lima 

Metropolitana; y por otro lado, como un servicio del Sistema Nacional de 

Atención Integral al Niño y el Adolescente, de las Defensorías del Niño, Niña y 

Adolescente (DNA) “Raquel Guerra Távara” y “Clorinda Matto de Turner” a fin 

de promover, defender y vigilar los derechos que la legislación reconoce a las 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

I. BASE LEGAL  

 

 Artículos 1º, 23º y 166º de la Constitución Política del Perú. 

 Artículos 3º, inciso b, y  38º del Estatuto del Colegio de Abogados de Lima.  
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II. OBJETIVO GENERAL  

 

Mejorar la capacidad de gestión y calidad de servicio a los agremiados y a la 

sociedad, con un enfoque a resultados en los temas de Derechos Humanos, 

realizando alianzas estratégicas con organismos Públicos y Privados, 

Nacionales e Internacionales, involucrados para el logro de los fines 

institucionales. 

 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Coadyuvar a reducir la tolerancia social para una cultura de respeto de los 

Derechos Humanos de las personas. 

 

Incrementar y Fortalecer la articulación con las Comisarias de Lima 

Metropolitana a través de los servicios de Asesoría y Orientación Legal Ad – 

Honorem que brindan los Abogados Defensores de Derechos Humanos y 

Familia. 

 

Fortalecer la aplicación adecuada de las etapas del procedimiento de casos de 

las Defensorias de Niños, Niñas y Adolescentes para el fomento de 

fortalecimiento de las familias vulnerables. 

 

Difundir y generar información y conocimiento a través de los diversos medios 

de comunicación de los Servicios que brinda la Dirección de Derechos 

Humanos a fin que los Agremiados y el público en general conozcan el trabajo 

realizado. 

 

IV. ACCIONES 

 

Impulsar y participar en eventos de sensibilización (campañas informativas, 

volanteos, ferias, etc.) sobre los servicios que brinda la Dirección en materia de 

derechos humanos a favor de la población de Lima y Callao. 
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Planificar, organizar e impulsar con organismos nacionales e internacionales 

dedicadas a la Defensa y promoción de los Derechos Humanos la realización 

de conferencias, Congreso, talleres en Derechos Humanos con énfasis en la 

temática sobre: derechos humanos de las mujeres, niños, niñas y 

adolescentes, trata de personas, dirigido a los agremiados del Colegio de 

Abogados de Lima y al público en general. 

 

Incorporación de Abogados Defensores de Derechos Humanos y Familia que 

brindan sus servicios profesionales de asistencia y orientación legal ad-

honoren. 

 

Organizar y desarrollar capacitaciones dirigidas a los Abogados Defensores de 

Derechos Humanos y Familia acerca de temas sobre Derechos Humanos. 

 

Realizar los procesos de servicio conciliatorio en las Defensorías del Niño, Niña 

y Adolescente: “Raquel Guerra Távara” y “Clorinda Matto de Turner” brindando 

un servicio de calidad y asistencia especializada. 

 

Absolución de consultas y orientación a los usuarios que concurren a las 

Defensorías del Niño, Niña y Adolescente. 

 

Elaborar y publicar notas de prensa de las actividades que realiza la Dirección 

de Derechos Humanos  en Facebook y otras redes sociales. 

 

Realizar anualmente un informe de Gestión de las acciones y actividades 

realizadas por la Dirección de Derechos Humanos. 
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METAS: 

 

Cinco (05) eventos de sensibilización (Campañas, ferias, etc.) donde se 

brindan información y orientación a la población con mayor vulnerabilidad. 

 

Seis (06) eventos académicos en materia de Derechos Humanos. 

 

100 % de Abogados Defensores de Derechos Humanos y Familia, han recibido 

capacitaciones y adquieren conocimiento sobre temas de Derechos Humanos. 

 

Tres (03) capacitaciones para Abogados Defensores de Derechos Humanos y 

Familia. 

 

Novecientas consultas y orientaciones a los usuarios asistentes a las 

defensorías del Niño, Niña y Adolescente 

 

Quinientos (500) procesos de servicio conciliatorio realizados en las 

Defensorias del Niño, Niña y Adolescente 

 

100% de publicaciones en la página web del Colegio de Abogados de Lima, el 

link y el Facebook de la Dirección de Derechos Humanos de los eventos 

realizados por la Dirección. 

 

Un (01) informe anual de las actividades realizadas por la Dirección de 

Derechos Humanos. 
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