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Defensoría del Pueblo de Perú - La Defensoría

demandó al Registro Nacional de Identificación y

Estado Civil (Reniec) a garantizar la inscripción en

el Registro Único de Identificación de Personas

Naturales (RUIPN), de más de 150 mil niñas y niños

nacidos durante la emergencia sanitaria y de esta

manera asegurar el cumplimiento de su derecho a la

identidad. Mas detalles aqui. 

Defensoría del Pueblo de Ecuador  – La

Defensoría exhortó al Gobierno nacional a prevenir

los contagios y fallecimientos de personas adultas

mayores en los centros gerontológicos del país.

Más detalles aqui. 

Comisión Nacional De los Derechos Humanos en

México – La CNDH publicó el Reporte Semanal de

Acciones en Defensa de los DDHH, donde se

enfatizan la identificación de necesidades o

derechos específicos que no se estén cumpliendo

en el contexto de la emergencia sanitaria por la

#COVIDー19. Mas detalles aqui. 
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https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-mas-de-150-mil-ninas-y-ninos-nacidos-durante-cuarentena-no-cuentan-con-partida-de-nacimiento/
https://bit.ly/3hvs8qZ
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-07/Reporte_DH_12_2020.pdf


Procuraduría para la Defensa de los Derechos

Humanos de Nicaragua - La Procuradora Especial

de la Mujer realizó una capacitación a mujeres

protagonistas del programa Usura Cero, sobre el

avance socioeconómico que han construido las

mujeres en el país, reconociendo el trabajo y

esfuerzo incansable y cotidiano de las mujeres para

impulsar la economía nacional.

Defensoría del Pueblo de Colombia – El

Defensor del Pueblo, Carlos Negret, presentó el

informe “La tutela y los derechos a la salud y a la

seguridad social 2019”. Descárguelo aquí. 

Defensoría del Pueblo de Panamá – La

Defensoría, junto al grupo Colombianos Residentes

en Panamá, entregó ayuda humanitaria a una

familia de escasos recursos, donde hay un menor

con discapacidad; en la comunidad de Kuna Nega.
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https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Estudio-La-Tutela-Derechos-Salud-Seguridad-Social-2019.pdf?g_show_in_browser=1


Instituto Internacional del Ombudsman (IOI) -

El Instituto manifiestó su preocupación y rechazo

ante las manifestaciones de agravio e

intimidatorias contra los Defensores del Pueblo

de Bolivia, Costa Rica, Guatemala y Perú.

Debilitar la institución del Ombudsman no solo

restringirá los derechos de la ciudadanía, sino

también impactará al grado de cumplimiento por

parte del Estado de sus obligaciones

internacionales en materia de derechos

humanos. Acceda al documento aqui. 

Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD) - El PNUD pugnó este jueves

por la introducción inmediata de un ingreso

básico temporal para las personas más pobres del

mundo con el propósito de reducir el aumento de

casos de COVID-19. Mas detalles aqui. 

Defensoría del Pueblo de Bolivia – La Defensora

Nadia Cruz, denunció formalmente ante el

Ministerio Público al Ministro de la Presidencia,

Yerko Núñez Negrete, y al Viceministro de

Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría Choque,

por incurrir en cinco delitos penales al desconocer

e impedir el trabajo de esta institución defensorial.
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https://www.theioi.org/ioi-news/current-news/iio-manifiesta-apoyo-hacia-cuatro-defensores-del-pueblo-en-america-latina
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477821

