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INFORME DE GESTIÓN 2021 
DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

 

I. MISIÓN 
 

 Mejorar la capacidad de gestión y calidad de servicios a los agremiados y a la sociedad, 

con acciones estratégicas de organismos público y privado, nacional e internacional, 

involucrados para el logro de los fines institucionales. 

 

II. OBJETIVO GENERAL 
 

 La Dirección de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lima, conforme al 

Art.38º del Estatuto del CAL.  Le corresponde a la Directora de Derechos Humanos, la 

promoción y defensa de los Derechos Humanos de los abogados y de la sociedad. 

 

III. EVENTOS DE LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

 En cuanto a los eventos presenciales debido a la Emergencia Sanitaria COVID-19, 

dispuesta por el Presidente de la República, no se han realizado eventos el 2021. 

 

IV. DEFENSORÍA DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE 
 

 En las DNA “Raquel Guerra Távara”, sede Miraflores, así como en la DNA “Clorinda 
Matto de Turner”, sede Lima Norte, durante el año 2021, se brindaron los siguientes 
servicios: 

 Consultas Legales telefónicamente. 

 Emisión de copias certificadas de actas de conciliación. 

 Recepción de solicitudes vía mesa de partes virtual. 

 

V. ABOGADOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y FAMILIA AD HONOREM 
 

 Los Abogados adscritos a la Dirección de Derechos Humanos, de manera permanente 
durante el año 2021, brindaron servicios gratuitos de orientación telefónica, con 
absolución de consultas en las siguientes materias: 

 Violencia Familiar. 

 Alimentos. 

 Divorcio. 

 Abandono de Hogar. 

 Tenencia y Régimen de Visitas. 

 Otros. 
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 Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, hemos tomado 

conocimiento que muchas personas vulnerables, se comunicaban con los ex Abogados 
Defensores de Derechos Humanos y Familia Ad Honorem, quienes habían difundido 
sus números telefónicos cuando asistieron a las personas en las Comisarias, quienes 
fueron consultados sobre temas principalmente de violencia familiar, siendo 
orientadas para que hagan valer sus derechos con arreglo a ley. 

 
 Es todo cuanto tengo que informar. 

 

 

**************************** 

 

 

 


