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CONVOCATORIA 
(13 de octubre de 2022) 

 
DE:  DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS Y SOLIDARIDAD 
PARA: SUBDIRECTIVAS CUT Y SINDICATOS NACIONALES 
OBJETO: FORO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ 
FECHA:  28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2022 
LUGAR: BOGOTÁ 

 
Compañeros y compañeras, reciban un fraterno saludo. 
 
El próximo 28 y 29 de octubre de 2022, se realizará en la ciudad de Bogotá, el XIII FORO 
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ, como escenario que permitirá desde lo 
sectorial (organizaciones sociales, movimiento sindical, de jóvenes, mujeres, LGTBI, 
campesinos, indígenas; afrodescendientes, etc.), territorial, y nacional, articular 
estrategias y acciones por la defensa de la vida, las libertades democráticas y los derechos 
humanos para la construcción de la paz integral.    
 
El Foro se instalará con una sesión plenaria. Continuará con cuatro comisiones de trabajo 
que funcionarán con el mecanismo de paneles y discusión colectiva sobre los temas: Paz y 
DDHH; Derecho a la Protesta Social y Reforma Política Carcelaria; Reforma Política de 
Seguridad y Defensa; Movimiento Social y Derechos Humanos; y, Modelo Económico, 
Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. Culminando con una plenaria de 
conclusiones. Una de las comisiones se constituirá en Tribuna de testimonios y denuncia 
sobre la situación de violación a los DDHH en las regiones y sectores del movimiento 
social.  
 
El evento se realizará en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Colombia (Calle 
12B #4-68); por lo tanto, los delegados deben disponer del tiempo necesario para 
participar en el conjunto de las sesiones.  
 
El Departamento de Derechos Humanos y Solidaridad de la CUT, se permite invitar a los 
encargados de las secretarias y/o departamentos de Derechos Humanos de las 
Subdirectivas y Sindicatos Nacionales para que participen. Los gastos de alojamiento, 
alimentación y transporte deben ser asumidos por l@s participantes y/o sus 
organizaciones. 
 
En el siguiente link pueden realizar la respectiva inscripción: 
https://forms.gle/v7YCVcHoe4eJLRUW9. 
 
Cualquier inquietud e información adicional por favor comunicarse a los correos 
13foronacional@gmail.com, cpdhcomunicacion@gmail.com y 
derechoshumanos@cut.org.co.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

FRANCISCO MALTES TELLO   PEDRO LUIS ARANGO SÁNCHEZ 
             Presidente        Secretario General 

 
OMAR ROMERO DIAZ 

Director Dpto. Derechos Humanos y Solidaridad 
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