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DECLARACIÓN DE LIMA 
 
Las Instituciones que constituimos la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), 
reunidas en Lima, Perú, con motivo de la celebración de nuestro XII Congreso anual, 
CONSTATAMOS QUE:  
   

• En muchos de nuestros países aún persisten situaciones de vulneración de 
derechos humanos, por la subsistencia de condiciones estructurales de pobreza, 
exclusión y discriminación que plantean riesgos para la vida, la libertad y la 
dignidad de millones de personas.  

 
• Entre estas situaciones debemos mencionar principalmente: 
 

 Las que afectan a las circunstancias de carácter personal, de género, de 
discapacidad, de orientación sexual, de edad, de origen étnico o relativas a las 
ideas o creencias y al lugar de nacimiento que son objeto de discriminación, 
exclusión y desigualdad. 

 
 Las dificultades para el acceso a la justicia. 

 
 Las insuficiencias de instituciones comprometidas con la seguridad de los 

ciudadanos y ciudadanas. 
 

 Las carencias en materia de universalización de la educación de buena 
calidad. 

 
 Las deficiencias de los servicios de salud, de suministro de agua potable y 

saneamiento, de transporte público y de sostenibilidad  del medio ambiente.  
 

• Las situaciones descritas, que afectan a unas personas  más que a otras, exigen 
prestar una especial atención a los colectivos en situación de vulnerabilidad como 
los de niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, pueblos indígenas 
y personas con discapacidad, entre otros; condiciones que abonan el terreno para 
el surgimiento de conflictos sociales de diversa índole, algunos de ellos de 
carácter violento. 

 
• Mención especial requiere la situación de desigualdad, violencia y discriminación 

que afecta a las mujeres por su condición de género. 
 

• Si bien los gobiernos de algunos de nuestros países son conscientes de la 
gravedad de estas situaciones e impulsan políticas para intentar su eliminación, 
subsisten debilidades institucionales que limitan el afianzamiento de relaciones 
igualitarias entre los ciudadanos y ciudadanas y sus respectivos Estados.  
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Por tales razones, PROPONEMOS:  

 
• Fortalecer nuestros sistemas democráticos, lo que permitirá garantizar el pleno 

respeto de los derechos fundamentales que nuestras Constituciones reconocen. 
 
• Impulsar las políticas desarrolladas por nuestras administraciones públicas para 

propiciar una mayor cohesión social. 
 

• Introducir mejoras en la legislación destinada a garantizar el ejercicio de los 
derechos fundamentales de las personas que forman parte de nuestros países. 

  
• Distribuir de una manera más igualitaria la riqueza generada por el crecimiento de 

nuestras economías con el fin de incrementar el bienestar social de todos los 
ciudadanos y ciudadanas y muy especialmente de los sectores desfavorecidos.  

   
• Promover una mayor participación de la ciudadanía en la gestión de los asuntos 

públicos y en el diseño de las políticas de carácter social, y facilitar que sus voces 
lleguen más claramente a las diversas instancias de decisión pública. 

 
• Erradicar toda forma de violencia, especialmente la de género, la de carácter 

sexual y familiar.  
 
Por nuestra parte, nos COMPROMETEMOS A: 
    

• Incrementar nuestros esfuerzos para mejorar la calidad y cantidad de nuestro 
trabajo institucional en la promoción y defensa de los derechos fundamentales de 
los ciudadanos y ciudadanas, y muy especialmente, de los colectivos sociales más 
desfavorecidos. 

   
• Mantener nuestra independencia de los poderes públicos. 
 
• Aumentar la eficacia en la supervisión de las administraciones públicas. 
 
• Impulsar nuestra capacidad de intermediación en los conflictos sociales, para la 

búsqueda de soluciones dialogadas entre las partes implicadas. 
 
• Aplicar un mayor rigor a nuestras propuestas recomendatorias dirigidas a los 

poderes públicos, así como a los procedimientos para garantizar su efectividad. 
 
Con la seguridad de que el cumplimiento de estos compromisos traerá consigo mejores 
niveles de dignidad y vida material a nuestras sociedades, e identificarán a estas con sus 
respectivos Estados, renovamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos 
humanos, el sistema democrático y las instituciones del Ombudsman Iberoamericano. 
 
  
Lima, Perú, 22 de noviembre de 2007. 


