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DEFENSORÍAS DEL PUEBLO

Defensoría del Pueblo de Colombia 

ORGANISMOS

Autoridades de América Latina y el
Caribe analizarán los avances y desafíos
para la implementación del “nuevo
servicio público” en la región 

La XVII Conferencia de Ministros y Jefes de
Planificación y la XXIX Reunión de la Mesa
Directiva del Consejo Regional de Planificación
del ILPES, se realizarán del 17 al 19 de enero
en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile.

Nota completa

Comisión Económica para América Latina y el Caribe  - CEPAL 

La Defensoría del Pueblo presenta su Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
2023,e invita a la ciudadanía a participar en
la formulación del Plan, el cual se encuentra
articulado con las líneas del Plan Estratégico
Institucional “Nos Unen tus Derechos 2021-
20224”.

Acceder al Plan

El CONADEH recomienda estándares
interamericanos para investigar crimen
contra defensores del ambiente.

La Comisionada Nacional expresó su 
 repudio por las muertes violentas , cuyos
crímenes, en un 95% de los casos, se
quedan en la impunidad.

Comunicado de prensa

Comisionado Nacional de los DDHH  
Honduras

https://www.cepal.org/es/noticias/autoridades-america-latina-caribe-analizaran-avances-desafios-la-implementacion-nuevo
https://www.defensoria.gov.co/-/defensor%C3%ADa-del-pueblo-presenta-su-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-2023?redirect=%2F
https://www.conadeh.hn/el-conadeh-recomienda-estandares-interamericanos-para-investigar-crimen-contra-defensores-del-ambiente/


INDH se reunió con representante de Alto
Comisionado de los DD.HH. de la ONU para
revisar agenda conjunta para 2023
Nota completa

La síndica alerta de la
tendencia al alza de los

indicadores de vulnerabilidad
social de la infancia.

 La pobreza infantil ha crecido
en Cataluña cerca de 10

puntos porcentuales desde
2008.

 
Nota completa 
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La Defensoría del Pueblo habilitó
33 líneas telefónicas para atender

denuncias de vulneración de
#derechos durante las

inscripciones a nivel nacional.  
 

Más información aquí
 
 

 REDES 

Instituto Nacional de DDHH - Chile

ORGANISMOS
UNICEF 

UNICEF presentó un nuevo informe:
Transforming Education with Equitable Financing  
-Transformar la educación mediante una
financiación equitativa -
Nota completa 

Síndic de Greuges
Defensoría del Pueblo de

Bolivia CEDH de Jalisco

La CEDH de Jalisco  comparte
un video sobre la presentación

de la primer #AmicusCuriae
ante la Corte Interamericana
de DD HH. Un gran trabajo y

esfuerzo a favor del derecho a
decidir de las mujeres y una
perspectiva inclusiva para la
población de la diversidad

sexual. 
 

Video

https://www.indh.cl/indh-se-reunio-con-representante-de-alto-comisionado-de-los-dd-hh-de-la-onu-para-revisar-agenda-conjunta-para-2023/
https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=9155
https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=9155
https://twitter.com/hashtag/derechos?src=hashtag_click
http://bit.ly/NP_170123
https://www.unicef.org/reports/transforming-education-equitable-financing
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/ninos-hogares-mas-pobres-menos-benefician-financiacion-educacion-publica
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/ninos-hogares-mas-pobres-menos-benefician-financiacion-educacion-publica
https://twitter.com/hashtag/AmicusCuriae?src=hashtag_click
https://twitter.com/CorteIDH
https://twitter.com/i/status/1615052546543915031
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Stuardo Ralon, Vicepresidente

de CIDH, intervino ante el 
@CP_OEA sobre la situación
de #Perú. Reiteró condena de
#CIDH a todo tipo violencia,
existen múltiples denuncias
por exceso de uso de fuerza
por agentes de seguridad e

instó a investigaciones
urgentes e imparciales.

Leer más

INFORMACIÓN GENERAL
ONU - Mujeres

El Encuentro Suprarregional de Mujeres 

Se trata de un evento presencial de 2 días, que nuclea
a las representantes de los gobiernos que integran la
Región Centro, ATACALAR y la ZICOSUR y, con la
participación de Altas Autoridades de las áreas de
género y funcionarias de gobiernos locales de
Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile, Brasil y
Perú. Asimismo, participarán en simultáneo juventudes
de todas las regiones, en alianza con la Organización
Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas
(OAJNU). 
9 y 10 de febrero de 2023. Ciudad de Córdoba,
Argentina. 

Inscripción

REDES 

La ONU-DH condena la
desaparición de los

defensores de derechos
humanos Ricardo Lagunes y

Antonio Díaz, ocurrida la
noche del domingo 15 de

enero, en Cerro de Ortega,
municipio de Tecomán,

Colima.
 

Comunicado

ONU-DH México
Comisión Interamericana 

de DDHH

  Para más información y consultas: 
suprarregionaldemujeres@gmail.com

https://twitter.com/StuardoRalon
https://twitter.com/CP_OEA
https://twitter.com/hashtag/Per%C3%BA?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CIDH?src=hashtag_click
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=%2Fes%2Fcidh%2Factividades%2Fdiscursos.asp
https://t.co/dZxrJ3SdHL
https://hchr.org.mx/comunicados/onu-dh-condena-la-desaparicion-de-los-defensores-de-derechos-humanos-ricardo-lagunes-y-antonio-diaz-en-colima/
https://twitter.com/ONUDHmexico


HORARIOS

Lunes a viernes

de 10:00 a 17:00 hs.

43384900 • 0800-999-3722

INT 8068 - 8067   

UPI@defensoria.org.ar
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