
La Organización  
 
La Conecta Derechos Humanos es una organización no gu-
bernamental fundada en Brasil, en 2001, que tiene como 
objetivo proteger y ampliar el acceso a los derechos huma-
nos. La organización es conectada a una gran red de cola-
boradores de la sociedad civil de Brasil y del mundo. Actual-
mente, la organización está presente en diversos espacios 
de decisión internacionales y fórums de discusión donde 
lleva no apenas la temática de defesa de los Derechos Hu-
manos pero aun esta temática acrecida de un mirar para el 
Sur Global. La organización propone soluciones, impide 
retrocesos y denuncia violaciones con el objetivo central de 
promover una sociedad justa, libre y democrática. 
 
Actuación 
 
La Conecta Derechos Humanos monitora y denuncia viola-
ciones de derechos cometidas por el Estado  y busca contar 
con el apoyo y participación de la sociedad civil en este pro-
ceso. Para eso, la organización busca crear formas y espa-
cios de participación popular  para discusión de estas temá-
ticas como forma de lucha. El principal evento realizado por 
la Conecta Derechos Humanos es el Coloquio Internacional 
de los Derechos Humanos que tiene como objetivos la troca 
de experiencias y formación de alianzas entre defensores, 
académicos y organizaciones de todo el mundo, en especial 
de América Latina, África y Asia. En este comité la Conec-
tas Derechos Humanos va actuar como un miembro obser-
vador pero tiene una importancia fundamental principal-
mente en el quesito de defender pautas del Sur Global y las 
violaciones de Derechoso o sea, su conocimiento de la 
agenda política específica del Sur Global le permite identifi-
car de manera más clara los problemas enfrentados por 
estos países y proponer soluciones más realistas y eficaces.  
 
 

Reconocimiento  
 
Desde 2006 la organización tiene carácter consultivo en las 
Naciones Unidas y, desde mayo de2009 le fue conferido 
status de observador en la Comisión Africana de Derechos 
Humanos. En 2006 la organización fue electa como repre-
sentante de la sociedad civil  en Brasil para el Comité Nacio-
nal de Prevención y  Combate a Tortura (CNPCT).   
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