
 

 

     

IV Encuentro de actores sociales 

Participación activa de los familiares en la búsqueda de personas desaparecidas en el 

Perú 

Durante el año 2019, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (IDEHPUCP) y el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) organizaron los 
Encuentros de actores sociales para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas en el 
Perú, los cuales han sido un espacio de diálogo entre diferentes actores involucrados: familiares 
de víctimas de desaparición forzada, representantes de ONG de derechos humanos y 
funcionarios/as del Estado con competencia en el tema, y se han realizado con el objetivo de 
contribuir a la participación efectiva de los familiares en la política pública, a través del recojo de 
sus demandas y propuestas concretas para el proceso de búsqueda. 

En diciembre de 2019, se realizó el III Encuentro de actores sociales: participación activa de los 
familiares en la búsqueda de personas desaparecidas en el Perú, a partir del cual se elaboró un 
Informe que presenta el balance sobre la implementación de la política pública de búsqueda de 
personas desaparecidas recogiendo la experiencia de los/as familiares. Este se realizó en base a lo 
expresado por los/as familiares que participaron en el evento, quienes también validaron su 
contenido. Como parte de los compromisos asumidos en el Encuentro, este será entregado 
públicamente a las autoridades con competencia en el tema.  

Por ello, el IDEHPUCP, con apoyo de la Fundación Ford, en el proyecto “Gobernanza indígena y 
participación política en el Perú - Búsqueda de personas desaparecidas: nuevas narrativas y 
capacidades para la incidencia política por la paz”, y el EPAF junto con la Comisión Internacional de 
Juristas (ICJ) con el proyecto “Promoviendo Justicia para ejecuciones extrajudiciales y 
desapariciones forzadas en Colombia, Guatemala y Perú” financiado por la Unión Europea 
convocan al IV Encuentro de actores: Participación activa de los familiares en la búsqueda de 
personas desaparecidas en el Perú, el cual se realizará el día sábado 29 de febrero de 9:30 am. a 
2:30 pm. en el IDEHPUCP (Calle Tomás Ramsey 925, Magdalena del Mar), dirigido a familiares de 
víctimas de Lima, Ayacucho, Huánuco, Junín y Huancavelica. 

Programa  

Sábado 29 de febrero de 2020 
 

09:30 am. – 09:45 am. Bienvenida y presentación de los/as participantes 
Iris Jave, investigadora del IDEHPUCP y Gisela Ortiz, directora del EPAF 

 

09:45 am. – 10:45 am. Dialogo con la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
(DGBPD) 
Mónica Barriga, directora de la DGBPD 

 

10:45 am. – 12:30 pm.  Actividad: Recogiendo las experiencias de los familiares en su búsqueda de 
justicia y reparación reconociendo su participación activa. 

 Rocío Quintero – Abogada de la Comisión Internacional de Juristas 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

12:30 pm. – 1:30 pm. Diálogo con la Coordinación de las Fiscalías Supraprovinciales de Derechos 
Humanos 

 Daniel Jara, Fiscal Coordinador de las Fiscalías Supraprovinciales de 
Derechos Humanos 

 

1:30 pm. – 2:00 pm. Conclusiones y cierre 
Iris Jave, investigadora del IDEHPUCP y Gisela Ortiz, Directora del EPAF 

 

2:00 pm.  Almuerzo 
 
Organizan 

 Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, IDEHPUCP 

 Equipo Peruano de Antropología Forense, EPAF 


