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Comisión Nacional de Derechos Humanos de
México - Se realizó el "Foro Regional México-
Centroamérica: Intercambio de buenas prácticas para
el cumplimiento de la agenda 2030 de desarrollo
sostenible" con la participación de procuradores y
procuradoras de Derechos Humanos y Defensorías del
Pueblo de la región. Accedé a más información aquí.
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Comisionado Nacional de Derechos Humanos de
Honduras - En conmemoración al día de la visibilidad
lésbica, la Defensora del Pueblo de Honduras, Blanca
Izaguirre, instó a las autoridades del Estado a
implementar leyes inclusivas para la construcción de
sociedades fundamentadas en el respeto a la dignidad
humana. Accedé al pronunciamiento aquí.

Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires | Asociación de Defensores y
Defensoras del Pueblo de la República Argentina |
Relatoría Especial de los Derechos Económicos
Sociales Culturales y Ambientales | Comisión
Interamericana de Derechos Humanos - Estas
instituciones organizaron la presentación de la
Resolución 3/2021 de Emergencia Climática, a cargo
de Soledad García Muñoz, Relatora de DESCA -CIDH,
ante las Defensorías del Pueblo de la República
Argentina y organizaciones de la sociedad civil.
Accedé a la presentación virtual aquí.

https://twitter.com/CNDH/status/1519328781542039552?s=20&t=i_tzH7k303sv5OTcqpufUg
https://twitter.com/CONADEH/status/1519045779209474050/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=LBOjJvYMFJg
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Defensoría del Pueblo de Colombia - La Defensoría
presentó el Observatorio de Derechos Humanos, que
a través de boletines periódicos, hará un seguimiento
permanente a las principales conductas vulneratorias
de los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario en el país, a fin que sirva de insumo para
todas las entidades del Estado. Accedé a más
información aquí.

Procuraduría  de los Derechos Humanos de
Guatemala - El Procurador, Jordán Rodas Andrade,
sostuvo un intercambio de opiniones con el Relator
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca,
sobre la situación de la Libertad de Expresión en
Guatemala. Asimismo, ambos participaron del Foro
Público "Desafíos de la libertad de expresión en
América Latina" el cual puedes ver aquí.

Federación Iberoamericana del Ombudsman - El
Consejo Rector de la FIO realizó un pronunciamiento
expresando su apoyo a la Defensoría del Pueblo de
Perú en atención a los ataques que recibe la institución
por parte del Poder Ejecutivo y un sector del Poder
Legislativo del país. Accedé al comunicado completo
aquí.

https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10891/Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-reporta-52-homicidios-de-l%C3%ADderes-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-durante-el-primer-trimestre-del-a%C3%B1o-Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-Derechos-Humanos-L%C3%ADderes-Sociales-Lideresas-sociales.htm
https://www.youtube.com/watch?v=khtaE4pnswg
https://twitter.com/OmbudsmanFi/status/1518907484076879872/photo/1


Federación Iberoamericana del Ombudsman - El
Concejo Rector de la FIO expresa su profunda
preocupación por la situación que enfrenta la
defensora de los habitantes de Costa Rica y solicita a
las autoridades legislativas de ese país que respeten
y garanticen el derecho a la independencia y
autonomía de la Institución. Accedé al comunicado
aquí.
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Asociación de Defensores y Defensoras de Puebo
de la República Argentina - ADPRA expresa su
preocupación ante la situación que enfrenta la
Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, en
particular su jerarca, Catalina Crespo Sancho, que
afecta a la defensa de los derechos humanos en el
país centroamericano. Accedé al comunicado aquí.

Instituto Latinoamericano del Ombudsman - ILO
expresa su profunda preocupación ante la situación
que atraviesa la Defensora de los Habitantes de Costa
Rica, Catalina Crespo Sancho, considerando que la
misma constituye una grave afectación a la investidura
y la institución que representa. Accedé al comunicado
aquí.

https://twitter.com/OmbudsmanFi/status/1519316054182440960/photo/2
https://adpra.org.ar/adpra-minifiesta-su-preocupacion-ante-la-situacion-de-la-defensora-de-los-habitantes-de-costa-rica/
https://twitter.com/ILOombudsman/status/1519083970691969024/photo/1

