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En el marco de la conmemoración del año de la Afrocolombianidad en nuestro país, la
Federación Nacional de Personeros de Colombia (FENALPER), como la red más grande de
defensores de derechos humanos del país que reúne a las 1.102 personerías de Colombia,
realiza la Asamblea Nacional de Personeros con el propósito elegir nuevo presidente y junta
directiva.

El evento que se está realizando en el Hotel Sunrise Beach de San Andrés, región de la
geografía que representa el arraigo de las culturas raizales, isleñas y afrocolombianas, reúne
cerca de 400 personeros del país e invitados especiales.

La agenda programada contará con la participación de Instituciones Nacionales, Locales y
Órganos Internacionales que focalizan sus ejes misionales al articular acciones para el
tratamiento de los derechos humanos.

Esta Asamblea Nacional de Personeros se reúne anualmente no solo para realizar la elección
de los nuevos delegados, sino es además un espacio de reflexión e integración para los
Personeros del país con el fin de analizar sus problemáticas y direccionar acciones que
visibilizan el quehacer de los personeros a nivel nacional.

Igualmente, el mencionado evento se enmarca en una trascendental celebración para los
colombianos los 20 años de la Constitución Política , es por ello que participará con una
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ponencia el ex constituyente, actual personero de Bogotá y miembro del Comité de Ética de la
Federación el señor Francisco Rojas Birry.

La apertura estará presidida por miembros del Concejo Directivo, autoridades
gubernamentales y militares, al tiempo que estarán vinculadas al evento empresas del sector
público.

En tanto, el primer día de agenda el presidente de la Federación Manuel Torres presentará el
informe de de gestión y los alcances materializados por la Federación en los diferentes ejes
misionales Derechos Humanos, Formación y Cooperación Internacional.

El representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Señor Christian Salazar Volkmann hará el lanzamiento de la cartilla "El Derecho de
las Comunidades Afrocolombianas a la Consulta Previa, Libre e Informada" y presentará el
informe de Derechos Humanos, quien estará acompañando por Libia Gruesso, quien desarrolló
el trabajo de la misma.

De otra parte, el Alto Consejero para la Reintegración, el señor Alejandro Eder, presentará los
alcances y directrices trazados por el actual gobierno en el marco de la Política de
Reintegración y la participación de Francisco Prada director del Programa Presidencial por la
Transparencia y la Lucha contra la Corrupción liderado por la Vicepresidencia de la República.

El Director del programa Presidencial para la Afrocolombianidad Oscar Gamboa, realizará una
intervención sobre "Inclusión en el marco del fortalecimiento de la democracia y convivencia".
En continuidad con la agenda el miércoles 23 se realizará una presentación de los avances de
la ley marco de las Personerías a cargo de señor Luis Carlos Osorio, Delegado de Asuntos y
Gobierno de la Personería de Bogotá y Vicepresidente de Cooperación Internacional de la
Federación y se adelantará un panel sobre la problemática de riesgo, amenaza y seguridad, de
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estos servidores públicos, contando con la participación de la las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional.

Posteriormente, se realizará la jornada de elección del nuevo presidente y secretarios Ad-Hoc,
se conocerán las propuestas de los postulados, entre quienes se cuenta el señor Francisco
Rojas Birry y respectivamente la elección de los miembros de la junta directiva y delegados
departamentales, dando clausura al evento con la posesión del nuevo presidente.
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