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Ciudad de México, a 8 de mayo de 2022. 
 

POR PRIMERA VEZ UN ORGANISMO LOCAL MEXICANO 
PRESIDIRÁ LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DEL 

INSTITUTO INTERNACIONAL DEL OMBUDSMAN  

 

Después de un proceso de votación regional, la Ombudsperson de la 

Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, resultó electa para el 

período 2022-2025, como Presidenta Regional para América  

Latina y el Caribe del Instituto Internacional del Ombudsman (IIO). 

 

El IIO es la única organización global para la cooperación que agrupa a 

más de 200 instituciones independientes de Ombudsperson de más de 

100 países de todo el mundo y fue fundado en 1978. 

 

El Instituto cuenta con una Junta Directiva, así como un Comité Ejecutivo 

y está organizado en seis regiones: África, Asia, Asia Austral y Pacífico, 

Europa, América Latina y el Caribe, y América del Norte. La región de 

América Latina y el Caribe está integrada por 27 miembros. La Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) es parte desde 

2019 y encabeza proyectos como el de “Fortalecimiento del sistema no 

jurisdiccional de derechos humanos en el contexto de la pandemia por 

COVID-19 para la atención de grupos de población”. 

 

El Instituto ha sido promotor de los Principios de París, así como de los 

Principios de Venecia, los estándares internacionales mínimos para el 

establecimiento y funcionamiento de las Defensorías del Pueblo o 



Instituciones de Derechos Humanos en todo el mundo; en ese sentido, ha 

enfocado sus esfuerzos en lograr una buena gobernanza y fortalecer las 

capacidades de sus miembros brindándoles apoyo principalmente en tres 

ámbitos: formación, investigación y subvenciones regionales para 

proyectos. 

 

Es la primera vez que un organismo local mexicano preside la región de 

América Latina y el Caribe del IIO, con este nuevo rol y ante el contexto 

actual que se vive en la Ciudad de México y en nuestro país, la CDHCM 

refrenda su compromiso con el fortalecimiento del sistema de protección 

no jurisdiccional de los derechos humanos en toda la región, generando y 

consolidando estrategias de articulación horizontal. 

 

 

www.cdhcm.org.mx 


