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Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2022. 

 

SE LLEVAN A CABO REUNIONES DE LAS REDES 
TEMÁTICAS DE LA FIO EN LA CDHCM 

 

Para analizar los desafíos en la región en materia de derechos humanos, 

iniciaron los trabajos de la XXVII Asamblea General y del XXVI Congreso 

de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), en la Ciudad 

de México.  

 

Teniendo como sede la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México (CDHCM), se llevaron a cabo las reuniones de las Redes 

Temáticas de la FIO, órganos técnicos de intercambio, cooperación e 

investigación.  

 

Al participar en la mesa de la Red de Infancias y Adolescencias, la 

Presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez Hernández, destacó la 

importancia de contar con espacios de participación de niñas, niños y 

adolescentes desde los propios Organismos Públicos de Derechos 

Humanos.  

 

Al brindar un informe de las actividades llevadas a cabo durante este 

año, y la propuesta de plan de trabajo de la Red para 2023, se planteó 

la necesidad de reforzar las distintas agendas que atañen al ejercicio de 

sus derechos como: prevención de violencia y maltrato, salud mental, 

medio ambiente y cambio climático, entorno digital y acceso a nuevas 

tecnologías, así como grupos de atención prioritaria (migrantes, con 



discapacidad, sin cuidado parental, en situación de calle, indígenas, 

afrodescendientes)  entre otros. 

 

Frente a este escenario, indicó, son necesarios los espacios de incidencia 

como las consultas a niñas, niños y adolescentes donde ejerzan su 

derecho de opinión y sean considerados en la toma de decisiones. Es 

fundamental, dijo, el esfuerzo institucional para romper con la visión 

adultocéntrica para verdaderamente conocer sus ideas y propuestas.  

 

Por otra parte, en la Red de Movilidad Humana y Trata de Personas, que 

también coordina la CDHCM, se rindió un informe de actividades que 

llevaron a cabo las Defensorías nacionales y locales en esta materia.   

 

Se destacó la actualización del Protocolo para la Prevención y Respuesta 

a Violaciones o Posibles Vulneraciones de Derechos Humanos de las 

Personas en Contexto de Movilidad Humana Internacional. Cooperación 

e Intercambio Transfronterizo de Información.  

 

Respecto a la mesa de trabajo de la Red de Defensorías de Mujeres, 

participantes coincidieron en la necesidad de instar a los Estados a 

visibilizar y garantizar los temas que actualmente aquejan a las mujeres 

en Iberoamérica; principalmente en materia de cuidados, violencia de 

género, paridad política, derechos sexuales y reproductivos, así como el 

emprendimiento post pandemia. 

 

En cuanto a la Red de Comunicadores (COMFIO), los exponentes 

iberoamericanos coincidieron en que las nuevas formas de comunicación 

y difusión de los derechos humanos no se entienden en la actualidad sin 

las redes sociales y el uso de las TIC´s, ya que han posibilitado la 

apertura de espacios virtuales para llegar a más personas y regiones.  



 

Las y los representantes de las instituciones Ombudsperson reunidos en 

la Red de Defensoría para la Protección del Medio Ambiente, analizaron 

las implicaciones del cambio climático para identificar condiciones de 

riesgo en el ejercicio de los derechos, así como los desplazamientos 

forzados por estas modificaciones ambientales y los recursos naturales 

transfronterizos. 

 

Cabe destacar que mañana 30 de noviembre se llevará a cabo el XXVI 

Congreso de la FIO a partir de las 09:00 horas; se podrá seguir la 

transmisión en vivo por las redes sociales de este Organismo.  
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