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III Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias   
_______________________________________________ 

 

En la participación del Defensor de la Audiencia en la primera emisión de Once Noticias, con Javier 

Solórzano, durante el mes de noviembre, se habló sobre el II Congreso de Comunicación Pública de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación, así como de la realización del III Congreso Latinoamericano de 

Defensorías de las Audiencias en la Ciudad de México. 

 

En dicha participación se subrayó la importancia del II Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia, 

la Tecnología y la Innovación como mecanismo para establecer alianzas que permitan mejorar la 

comunicación y difusión de la ciencia y tecnología, así como ampliar su impacto en la sociedad. 

 

El Congreso desarrollado entre el 26 y el 28 de octubre permitió difundir el avance de los proyectos 

aprobados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tras la convocatoria de Apoyo a 

Proyectos de Comunicación Pública de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Entre ellos destaca la serie 

“Islas de México” de Canal Once. Serie que documenta la riqueza en biodiversidad de las islas del país y 

retrata la labor de los científicos que trabajan en la conservación de las mismas. 

 

Por otro lado, se invitó al público a dar seguimiento al III Congreso Latinoamericano de Defensorías de 

las Audiencias. El evento, a desarrollarse los días 7, 8 y 9 de noviembre en la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, tiene como objetivo compartir los problemas y desafíos de las defensorías 

de las audiencias y su rol en la profundización de las democracias latinoamericanas. 

 

El Congreso reunirá a titulares de las defensorías de la región con autoridades regulatorias, académicos 

y personas interesadas en la reflexión y promoción de los derechos de las audiencias. Se señaló que 

durante las mañanas se realizarán sesiones públicas y se invito a la audiencia de Canal Once a asistir con 

la finalidad de identificar áreas de oportunidad y desarrollar estrategias que permitan lograr la 

participación de las audiencias como sujetos de derechos en el proceso de comunicación de los países y 

garantizar la consolidación y desarrollo de las Defensorías de las Audiencias.  
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Asimismo, se dio cuenta de que por las tardes se llevarán a cabo sesiones de trabajo cerradas con la 

finalidad de intercambiar experiencias con asociados de la Organización Interamericano de Defensoras y 

Defensores de las Audiencias e invitados especiales donde establecerán puntos de acuerdo para los 

planes de trabajo futuros y evaluar la situación de los países frente a los avances y retrocesos 

regulatorios. 

 

Felipe López Veneroni 
Defensor de la Audiencia,  

Canal Once 
 


