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Defensoría del Pueblo de Colombia - Como parte
del compromiso con la promoción y divulgación de los
derechos humanos, la Defensoría del Pueblo presentó
la

cartilla

‘Elecciones

2022:

Presidencia

y

Vicepresidencia de la República’, a fin de que la
ciudadanía ejerza de manera efectiva el derecho al
voto. Podés ver más información y la cartilla aquí.

Defensoría del Pueblo de Bolivia - La Defensoría, a
través

de

la

investigación

“Límites

en

la

implementación del Sistema Único de Salud”, constató
que a más de tres años de su puesta en marcha
existen deficiencias que limitan que la población
acceda plenamente a las prestaciones de salud que
otorgan los hospitales públicos de tercer nivel. Podés
acceder a más información y al inforque aquí.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos de
México | Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos

de

Honduras

|

Procuraduría

de

los

Derechos Humanos de El Salvador | Procuraduría
de los Derechos Humanos de Guatemala - Las INDH
de México, El Salvador, Guatemala, y Honduras llaman
a garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación de las víctimas de violaciones a los
derechos humanos, en el décimo aniversario de la
Masacre de Cadereyta, Nuevo León.
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Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires | Federación Iberoamericana del
Ombudsman - El Grupo Temático de Observación
electoral con perspectiva de derechos humanos de la
FIO, con la coordinación de la DPCABA, se reunió esta
semana para dar inicio al plan de trabajo anual con
distintas instituciones de derechos humanos de la
región.
Defensoría del Pueblo de Perú - En el marco del Día
Nacional

de

la

Mujer

Indígena

y

Originaria,

la

Defensoría del Pueblo reconoció la contribución de las
mujeres indígenas a sus familias, a la comunidad y al
desarrollo del país. Asimismo, y ante la proximidad de
las elecciones regionales y municipales, manifestó que
urge que se elabore una agenda pública que visibilice
la importancia de representación de las mujeres
indígenas, principalmente en cargos públicos a nivel
nacional y subnacional. Accedé a la nota aquí.

Organización de Naciones Unidas | Comisionado
Nacional de Derechos Humanos de Honduras - El
Sistema de Naciones Unidas expresó su preocupación
ante las acciones que puedan afectar la independencia
y estabilidad del Comisionado Nacional de Derechos
Humanos de Honduras (Conadeh). En ese sentido instó
e hizo un llamado a las autoridades para que respeten
el mandato del organismo. Accedé a más información
aquí.
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Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del
Pueblo de Iberoamérica | Alianza Global del
Ombudsperson Local - Del 18 al 20 de mayo
PRADPI y AGOL llevan a cabo el V Congreso
Internacional del PRADPI y el I Congreso de AGOL
"Prácticas sostenibles: de lo local a lo global" con
representantes de Instituciones de DDHH de distintas
partes de iberoamérica.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos | Conducta
Empresarial Responsable en América Latina y el
Caribe - En el marco del proyecto CERALC, la
ACNUDH y el Grupo de Trabajo de las Naciones
Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos invitan
a participar del VII Foro Regional de las Naciones
Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos a
realizarse durante el mes de junio en Colombia.
Accedé a más información aquí.

Relatoría Especial para los Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos - El próximo
martes 24 de mayo a las 3 PM de Washington DC , la
REDESCA-CIDH lanza en modalidad virtual el primer
Compendio DESCA

