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A. INTRODUCCIÓN  
 
La Dirección de Derechos Humanos, como órgano de línea del Ilustre Colegio de Abogados de 
Lima, no ha evidenciado una participación activa en relación a temas de Derechos 
Fundamentales; esta debilidad aunada a la falta de una planificación con vocación de 
permanencia en el tiempo, asimismo la incipiente especialización de los profesionales en 
Derecho así como la falta de sensibilidad por parte de las autoridades y los propios abogados y 
abogadas han ocasionado que nuestro colegio profesional carezca de liderazgo ante la opinión 
pública. Asimismo que nuestros agremiados y la sociedad en general no perciban que cuentan 
con un organismo que promueva, respalde, cautele la defensa  y el respeto al cumplimiento de 
nuestros derechos inherentes como ser humano, lo cual nos permite desarrollar nuestros 
proyectos de vida dignamente y en libertad. 
 
Para este año 2014, nuestra propuesta  se basa en sentar las bases para que el Ilustre Colegio 
de Abogados de Lima, se constituya en una organización líder a nivel nacional  y a su vez 
involucrada y comprometida con nuestros agremiados y la comunidad en general en la 
defensa de los Derechos Humanos, así como en la promoción, protección y respeto. 
 
En ese sentido, es nuestro compromiso cumplir con los fines y funciones estipuladas en los 
artículos 3° y 38º de los Estatutos de la Orden, maximizando los recursos procurando dentro 
de la línea de austeridad planteada por nuestra Junta Directiva, liderada por el señor Decano 
de la Orden. 
 
Para materializar los objetivos nos hemos propuesto contar con el apoyo de aliados 
estratégicos que nos permitan la realización de actividades relativas a la especialización de 
nuestros  abogados y abogadas en materia de Derechos Humanos y, adicionalmente a ello que 
nuestra institución se convierta en un órgano que genere  propuestas normativas en temas 
vinculados a los Derechos Fundamentales; asimismo, que promocione, cautele y defienda los 
Derechos inherentes de la persona humana.  
 
En adición señalar, en primer término que contamos con el servicio gratuito en la Defensoría 
del Niño y el Adolescente (DNA) “Raquel Guerra Távara”, cuyo servicio pretendemos 
fortalecer, el que consiste en brindar asistencia legal gratuita, en materia de Derecho Civil, 
Penal, Laboral y de Familia, incidiendo en la protección de los niños, niñas y adolescentes y de 
cualquier persona que haya sido víctima de la vulneración de sus derechos fundamentales 
reconocidos por nuestra Constitución Política. En segundo término a través de nuestro servicio 
de Conciliación Extrajudicial, contribuimos en la solución a sus conflictos o divergencias 
mediante un acuerdo voluntario y que les resulte satisfactorio; interviniendo en los casos 
específicos de Alimentos, Tenencia y Régimen de Visitas, por ser un mecanismo alternativo de 
solución de conflictos. 
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Sin duda alguna, nuestro compromiso es maximizar las competencias no solo del equipo 
profesional que cuenta esta Dirección sino también de los miembros de la orden, así como de  
los Directivos, Gobernadores y personas vinculadas a los Derechos Humanos, razón por la cual 
nos enfocaremos en la especialización, sensibilización, promoción y difusión en materias de 
derechos fundamentales y retomar el rol protagónico que siempre ha tenido nuestro Órgano 
Gremial. 
 
 
B.- BASE LEGAL 
 
Estatuto del Colegio de Abogados de Lima, que señala en la parte pertinente de sus Principios 
y Fines, en su artículo 3° inciso b el de “Defender y difundir los Derechos Humanos”. 
 
Asimismo el artículo 38° estipula lo siguiente: “Corresponde al Director de Derechos Humanos 
la promoción y defensa de los Derechos Humanos de los abogados y de la sociedad.” 
 
C.- VISIÓN 
 
Ser reconocidos como un órgano líder a nivel nacional  y comprometido con nuestro gremio y 
nuestra sociedad en la defensa de los Derechos Humanos, promoviendo y desarrollando la 
doctrina y el respeto al cumplimiento de nuestros derechos inherentes como ser humano. 
 
D.- MISIÓN 
 
Brindar un servicio de calidad en materia de Derechos Humanos y asimismo, coadyuvar en la 
defensa, promoción, protección y respeto de los mismos. 
 
E.- NUESTRA LÍNEA DE ACCIÓN 
 
Se basa en cuatro ejes: 
 

1. ESPECIALIZACION.- Contribuir en el desarrollo de capacidades de los abogados y las 
abogadas en materia de Derechos Humanos. 

2. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.- Establecer alianzas estratégicas con 
organismos nacionales e internacionales, y entidades públicas en la defensa, 
promoción y protección de los derechos humanos.  

3. PROPUESTAS NORMATIVAS.-  Elaborar propuestas normativas relativas a Derechos 
Humanos. Asimismo apoyar e impulsar iniciativas normativas sobre la materia. 

4. BRINDAR SERVICIO DE CALIDAD.- En el ámbito de la conciliación extrajudicial en 
materia de familia, de las Defensorías de  Niños, Niñas y Adolescentes. En adición 
acercar a los abogados y abogadas a la población vulnerable a través de nuestros 
Defensores de Derechos Humanos y Familia y los Abogados asignados en las 
Gobernaciones de Lima Metropolitana.  

 
F.- OBJETO 
 

 Cumplir con lo establecido por el artículo 38º de los Estatutos de la Orden en la 
promoción y defensa de los Derechos Fundamentales de los miembros de la Orden y 
de la Sociedad en general, con especial énfasis en los sectores vulnerables. 
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 Contribuir con el Plan Estratégico del Colegio de Abogados de Lima del año 2014-2015.  
 
G.- FINALIDAD 
 

 Coadyuvar en la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos de las 
abogadas y abogados miembros de la orden y de la sociedad en general. 

 Promover el respeto al cumplimiento de la normatividad en materia de Derechos 
Humanos. 

 Sensibilizar a las entidades públicas, privadas, organizaciones y personas que integran 
nuestra sociedad en favor de la vigilancia y defensa de los Derechos Humanos.  

 Contribuir en el desarrolla de capacidades de las abogadas y abogados especializados 
en temas de Derechos Humanos.  

 
 
H.- PÚBLICO OBJETIVO 
 

 Defensores de Derechos Humanos y Familia. 

 Abogados asignados a las Gobernaciones de Lima Metropolitana.  

 Abogados de la orden interesados en la temática. 

 Sociedad en general con énfasis en la Población Vulnerable. 
 
 
I.-  OBJETIVOS 
 

 Conducir a la Dirección de Derechos Humanos con una visión moderna de gestión 
realizando alianzas estratégicas con organismos involucrados en materia de Derechos 
Fundamentales  para el logro de los fines institucionales. 

 Convertir al Colegio de Abogados de Lima en un órgano líder en la promoción y 
defensa de los Derechos Humanos a nivel nacional. 

 Especializar a los miembros de lo orden en temas de Derechos Fundamentales de la 
persona humana. 

 Establecer convenios y/o alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas 
para la promoción, defensa y especialización de los agremiados en temas de Derechos 
Humanos; así como a la sociedad. 

 Convertir a nuestra institución en un órgano referente de gestión, juridicidad y 
generador de propuestas normativas en materia de Derechos Fundamentales. 

 Promover a las abogadas y abogados para que realicen acciones efectivas en la 
sociedad en la promoción y cautela de los Derechos Humanos. 

  Realizar un servicio de calidad a los miembros de la orden y a la ciudadanía  en general 
en materia de Derechos Humanos. 

 
J.-  PLAN DE ACCIÓN 
 
1. Conformación de Grupos de Trabajo 

 
1.1.       Conformación de Mesa de Trabajo con la participación de abogados (as) destacados 

y  personas especializadas en temas de Derechos Humanos para efectuar 
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propuestas  normativas o modificatorias a la normatividad vigente vinculadas a los 
Derechos Fundamentales. 

1.2.       Realizar encuentros Nacionales para tratar temas de coyuntura que ameriten una 
posición del Ilustre Colegio de Abogados de Lima frente a la vulneración de los 
Derechos Humanos. 

 
2. Celebración de Convenios Interinstitucionales 

 
2.1. Celebrar Convenios de Cooperación Interinstitucional con organizaciones 

nacionales e internacionales, así como con entidades públicas y privadas para 
coordinar y articular trabajos de impacto para la sociedad en materia de Derechos 
Humanos y para capacitar y especializar a los agremiados Miembros de la Orden, 
Gobernadores y Directivos en materia de Derechos Humanos. 

2.2. Celebrar Convenios de Cooperación Interinstitucional con Entidades Públicas, 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Entidades  Privadas y Organizaciones 
para realizar acciones de Promoción, Difusión y reforzar la defensa en temas de 
derechos humanos. 

 
3. Capacitaciones en materia de derechos humanos 

 
3.1. Realizar eventos de capacitación en mecanismos alternativos de solución de 

conflictos como herramienta para el respeto de los Derechos Humanos. 
3.2. Efectuar eventos de capacitación en temas de los Derechos  Humanos de los Niños, 

Niñas y Adolescentes. 
3.3. Realizar eventos de capacitación en normatividad aplicable en la Trata de Personas 

y Vulneración de los Derechos Humanos. 
3.4. Desarrollar eventos de capacitación en temas vinculados a Derechos Humanos y el 

Trabajo Forzoso. 
3.5. Realizar cursos de capacitación en materia de los Derechos Humanos y Derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. 
 

4. Diplomados en materias vinculadas a Derechos Humanos 
 
4.1. Sobre instrumentos internacionales aplicables en materia de los Derechos Humanos 

y análisis de casos relevantes. 
4.2. Derecho de los niños, niñas y adolescentes.  
4.3. Migración Laboral. 
4.4. Derechos Humanos y pueblos indígenas. 
4.5. Igualdad y equidad de género. 
4.6. Trata de personas en el marco de los Derechos Humanos. 
4.7. Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
4.8. Violencia familiar y sexual. 
 

5. Defensoría del Niño, Niña y Adolescente 
 
5.1. Fortalecimiento el servicio del Centro de Conciliación Extrajudicial en materia de 

Familia.  
5.2. Implementar los Centros de Conciliación Extrajudicial en materia de familia en las 

sedes del Colegio de Abogados de Lima. 
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5.3. Incrementar el número de atención en el Centro de Conciliación Extrajudicial en 
materia de familia. 

5.4. Difusión en forma permanente a través de los diversos medios de comunicación 
sobre el servicio en Defensoría del Niño y el Adolescente teniendo por finalidad la 
promoción, defensa y vigilancia de los derechos que nuestra  legislación reconoce a 
las niñas, niños y adolescentes. 

5.5. Conformar una Mesa de Trabajo con organismos  vinculados a la materia para 
coordinar las acciones conjuntas de protección a los niños, niñas y adolescentes; así 
como la Familia. 

 
6. Acciones de Difusión de los Derechos Humanos 

 
6.1. Difusión permanente de las acciones ejecutadas por la Dirección de Derechos 

Humanos a fin que las abogadas, abogados y el público en general conozcan la  
labor desempeñada. 

6.2. Coordinar con la Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica para tratar los 
temas vinculados a los Derechos Humanos de manera especial en las fechas 
conmemorativas Internacionales tales como día Internacional de la Mujer, Día del 
Niño, Niña y Adolescente, Trata de Personas, Trabajo Infantil, Derechos Humanos, 
entre otros. 

6.3. Efectuar en forma periódica campañas de difusión, convocatoria y promoción de las 
capacitaciones  a los agremiados y al público en general, lo que permitirán un mejor 
posicionamiento del Ilustre Colegio de Abogados de Lima en materia de Derechos 
Humanos. 

 
7. Defensa de los Abogados  

7.1. Identificar los actuales y potenciales riesgos de vulneración de los derechos 
humanos de los abogados y abogadas para combatirlos y erradicarlos. 

7.2. Conformar un equipo de trabajo interdisciplinario (acoso laboral, discriminación, 
entre otros) para brindar asistencia a los abogados y abogadas víctimas.  
 

8. Pronunciamiento: 
7.1. Proponer y asistir técnicamente a fin que el Colegio de Abogados, a través del  

Decano de la Orden, emita pronunciamientos en materia de Derechos Humanos. 
7.2. Proponer pronunciamientos en fechas conmemorativas vinculadas a los Derechos 

Humanos.  
 

9. De los Recursos 
 

 En lo concerniente a capital humano contar con personal competente a efectos de 
realizar un trabajo más eficiente  en función a resultados, procurando su capacitación 
permanente. 

 En lo relativo a los materiales, efectuar gestiones para contar con los recursos 
necesarios y suficientes para garantizar el cumplimiento de nuestros objetivos. 

 En lo referente a los recursos económicos, en primer lugar se ejecutará el presupuesto 
asignado a la Dirección por el Colegio de Abogados de Lima. Además por la concreción 
de alianzas estratégicas con la cooperación nacional e internacional.  

 
Lima, 04 de marzo de 2014. 


