
 

Actividades Directora del INDH semana del 27 de octubre de 2014 

Lunes 27 de octubre 

Directora del INDH, Lorena Fries, participa de evento ciudadano: “Fiscalía de Chile: 15 años de 

compromiso y servicio a las personas”, actividad realizada en el marco del 15º Aniversario de la 

Fiscalía de Chile y de la aplicación en todo el país del Sistema de Información y Atención a Usuarios 

(SIAU). 

Martes 28 de Octubre 

Directora del INDH, Lorena Fries, asiste a lanzamiento de Informe Anual sobre DDHH en Chile de la 

Universidad Diego Portales (UDP). 

Lorena Fries, en compañía de la Unidad de Colaboración y Atención a la Ciudadanía (UCOL), firman 

un convenio de colaboración con Carolina Tohá, alcaldesa de Santiago. El instrumento busca 

incentivar proyectos y programas de formación, investigación, análisis y asesoría técnica en 

conjunto, así como otras actividades que tengan como fin la promoción de los derechos humanos.  

Directora del INDH se reúne con Sara Oviedo y Jorge Cardona, miembros del Comité ONU de los 

Derechos del Niño, para conversar en torno a la situación de violencia en la región de la Araucanía, 

de los niños y niñas privados de libertad en recintos del Servicio Nacional de Menores (Sename) y 

para profundizar en la necesidad de que el Estado chileno desarrolle normativas e 

institucionalidad que resguarde de manera integral los derechos de niños, niñas y jóvenes. 

Lorena Fries sostiene un encuentro con Víctor Osorio, Ministro de Bienes Nacionales, en el que se 

revisaron instancias de colaboración mutua. 

Jueves 30 de octubre 

Lorena Fries, Directora del INDH, participa en diálogo sobre el Informe Alternativo de la Sociedad 

Infantil Chilena para el Comité de Derechos Humanos ONU, como parte de una invitación de la 

consejera del INDH, Consuelo Contreras. 

Directora del INDH sostiene una reunión con Claudia Pascual, Ministra del Servicio Nacional de la 

Mujer, en la que se plantearon instancias de colaboración mutua. 

 


