
 
  

This declaration on international collaboration 
between Ombuds networks in higher education is 
made on conclusion of the XV ENOHE 
conference held in Leon, Spain, in June 2019. The 
declaration is made in line with the aims of 
ENOHE as specified in Para 2 of its statutes to 
provide support to, exchange experiences and 
knowledge of the role and main principles of the 
Ombuds in higher education, and cooperate with 
international institutions, associations and 
networks sharing the same or similar goals. In the 
spirit of cooperation we, the undersigned 
representatives of networks from Spain, Portugal, 
Canada, Latin America and Europe hereby 
declare:  

‐ that we will look into areas of common 
interests, especially as identified during the 
Leon conference,  
‐ that we will set up an electronic forum to 
update this thematic list and make it public, 
‐ that we will encourage each other to 
participate in our respective network 
activities including annual conferences, 
internships and training courses, webinars 
and electronic discussion fora  
‐ that we will periodically review progress 
on collaboration and inform our respective 
stake holders accordingly  
‐that we will support each other in 
developing  
and safeguarding our networks.  

  
  

 
 
 

 
Esta declaración sobre la colaboración 
internacional entre las Redes de Defensorías de 
la Educación Superior ha sido elaborada como 
conclusión de la XV Conferencia Anual que ha 
tenido lugar en León, España, en junio de 2019. 
La Declaración tiene lugar en línea con el 
propósito indicado en el artículo 2 de los 
Estatutos de la ENOHE de ofrecer apoyo, 
intercambiar experiencias y conocimientos en el 
ámbito de las funciones y valores fundamentales 
propios de las Defensorías de la Educación 
Superior, así como cooperar con las instituciones 
internacionales, las asociaciones y las redes que 
comparten objetivos iguales o próximos.  
En ese ánimo de cooperación, por la presente, los 
representantes de las redes de España, Portugal, 
Canadá, Iberoamérica y Europa, que se indican 
más abajo, declaran su deseo de:  
‐ Promover áreas de interés común, algunas de 
las cuales han sido identificadas durante la 
Conferencia en León.  
‐ Promover un foro electrónico para organizar 
esa lista de materias y hacerlas públicas.  
‐ Animar a los demás a participar en las 
respectivas actividades, incluidos los 
encuentros anuales, prácticas, jornadas 
técnicas, seminarios y foros electrónicos de 
discusión.  
‐ Revisar periódicamente los progresos en esa 
colaboración e informar oportunamente de los 
mismos a sus entidades.  
‐ Apoyar a los demás en el desarrollo y 
salvaguarda de sus redes.  

  
  

Signed at Leon, Friday 28th June 2019, by the following people:  

Emilio Olias‐Ruiz (CEDU)  

Berta Batista (REDEPEES)  

Natalie Sharpe (ACCUO) 

Wilfredo Ardito (RIdDU)  

Josef Leidenfrost (ENOHE)   


