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largo de casi 35 años de vida institucional; 
se ha reflexionado en plenario, en grupos 
temáticos separados y en el marco de una 
comisión que durante semanas ha tenido 
la compleja pero satisfactoria tarea de 
sistematizar la información obtenida. Este 
documento es el producto de dicho ejercicio 
cuya apuesta estratégica siempre fue partir 
de la mayor apertura posible y aprovechar los 
aportes de la gente que conoce y aprecia la 
labor educativa y promotora de los derechos 
humanos que está a la base de la historia del 
IIDH.

La orientación estratégica de este Marco 
institucional busca dar respuesta a las 
principales preguntas sobre dónde y cómo 
se quiere ver el IIDH en el quinquenio 
2015- 2020. ¿Qué hacer? ¿Cuáles líneas 
priorizar? ¿Con quién o quiénes? ¿Cuándo? 
¿Qué se espera lograr? ¿Cuáles son los 
principales desafíos y factores limitantes? 
¿Cuáles son las oportunidades y fortalezas 
institucionales? Estas son solo algunas de 
las interrogantes que fue necesario formular 
y plantear para que la reflexión resultara 
ordenada y fecunda.

El documento que resume este ejercicio de 
orientación estratégica pretende ser una 
formulación sencilla y clara de los entornos 
temporales y temáticos en los cuales el IIDH 
quiere enfocar sus esfuerzos, recursos y 
prioridades en el período 2015 - 2020.  

José Thompson J. 
Director Ejecutivo

Presentación del 
director ejecutivo

La conceptualización, elaboración y 
preparación de un Marco Estratégico es para 
una institución una oportunidad y un proceso 
de la mayor relevancia y trascendencia. 
Este ejercicio puede resultar de consultas 
dispersas, formuladas por algún grupo de 
consultores a ciertos informantes claves 
de la institución, que se concrete en un 
informe más o menos comprensivo de esos 
objetivos y orientaciones para el futuro o, por 
el contrario, puede ser un proceso incluyente 
de un espectro más amplio de funcionarios, 
funcionarias y consultores, prolongado en el 
tiempo y concienzudo en su metodología de 
obtención y sistematización de información, 
para que como resultados de dichas 
pesquisas se obtengan una mayor rigurosidad 
e integralidad y una mejor identificación de los 
derroteros y desafíos que la institución quiere 
y puede asumir en un período determinado, 
pero de cara al futuro.

El IIDH recurrió al segundo camino. De 
esa manera, las personas miembros de la 
Asamblea General, colaboradores, contactos 
de la comunidad internacional y algunos de 
los principales y más veteranos consultores 
unieron sus esfuerzos al trabajo del personal 
permanente y temporal en la reflexión y la 
sistematización de la información recabada. 
Lo han hecho de manera entusiasta, 
ordenada por temáticas, desafíos y 
prioridades, así como procurando armonizar 
distintas especialidades, ámbitos de trabajo 
y años de servicio a la causa institucional 
en un espectro rico, amplio y variado de 
experiencia acumulada. Se ha aprendido 
tanto de los errores como de la manera de 
enfrentarlos y superarlos; se han potenciado 
las lecciones aprendidas para una mejor 
adaptación a realidades cambiantes a lo 
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En este sentido, la naturaleza del IIDH es 
académica, a diferencia de otros órganos 
internacionales cuyo mandato es la 
protección de los derechos humanos. Por lo 
tanto, se trata de una entidad especializada y 
autónoma que educa en derechos humanos 
y los promueve, acciones con las que 
contribuye a la generación de condiciones 
para su realización en la cotidianidad y para 
prevenir su violación. 

i.2 trayectoria 
A 34 años de su fundación, el IIDH ha 
adaptado su trabajo a una realidad regional 
cambiante, caracterizada por sus diversos 
y complejos desafíos. Se estableció en 
un momento en el que la mayor parte del 
continente estaba dominada por regímenes 
autoritarios que violaban grave, sistemática 
y masivamente los derechos humanos. Por 
otra parte, el Sistema Interamericano de 
Protección de los Derechos Humanos era 
aún incipiente; la Comisión recién había 
sido creada por la Organización de Estados 
Americanos en 19591, y la Corte se instaló 
en 1979 y no conoció su primer caso sino 
hasta 1986. En tal sentido, los lineamientos 
y jurisprudencia regionales en derechos 
humanos apenas surgían y estaban lejos 
aún de incorporarse al derecho interno de los 
Estados. 

De allí que el IIDH en sus primeros años 
dirigiera sus esfuerzos educativos a impulsar 
el valor y las prácticas de las elecciones 
libres y periódicas como un factor esencial 
de la democracia, en contraposición a los 
golpes de Estado y los fraudes electorales. 

i.Mandato y trayectoria  
  del iidH
i.1 Mandato

El IIDH fue creado en 1980 mediante 
un convenio celebrado entre la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y la 
República de Costa Rica, como una entidad 
internacional autónoma y de naturaleza 
académica para la enseñanza, investigación 
y promoción de los derechos humanos y de 
todas las disciplinas a ellos relativas.

El IIDH vincula sus actividades con la acción 
de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos dado que, por su origen 
y mandato, está obligado a difundir la doctrina 
emanada de la existencia y funcionamiento 
del Sistema Interamericano de Protección 
de los Derechos Humanos de las personas 
y colectividades. También colabora con otras 
instituciones y organizaciones de diversa 
naturaleza que coinciden con sus fines de 
promover los derechos humanos con un 
enfoque multidisciplinario y tomando en 
cuenta la realidad regional en las Américas.

El IIDH está inhibido de conocer violaciones 
a los derechos humanos por lo que no realiza 
o respalda denuncias formales contra ningún 
Estado. Asimismo, tampoco le es posible 
pronunciarse sobre el cumplimiento de las 
obligaciones internacionales en esta área 
por parte de algún Estado. Esta limitación 
autoimpuesta, emanada de su Estatuto y 
puesta en práctica desde su creación, se 
constituye en una herramienta eficaz pues 
le permite ejercer un papel de facilitador 
del diálogo entre los diversos actores del 
movimiento de derechos humanos y las 
autoridades estatales.

¹ Que luego de una intensa y progresiva evolución devino uno de sus órganos hasta el año 1967.
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dirigidas a establecer la verdad, hacer justicia 
y reparar los daños ocasionados.

En ese contexto, en 1983 el IIDH creó el Curso 
Interdisciplinario en Derechos Humanos, un 
espacio intersectorial y multidisciplinario, 
necesario y permanente, para la capacitación 
y el intercambio de experiencias de la 
diversidad de actores provenientes de 
entidades de la sociedad civil, instituciones 
públicas y organismos internacionales que 
trabajan en favor de la vigencia efectiva 
de los derechos humanos y la creación y 
fortalecimiento de la institucionalidad y la 
convivencia democráticas. Así se estableció 
una actividad emblemática del IIDH para la 
especialización académica, reconocida por 
ser un punto de convergencia de múltiples 
actores; además, constituye un espacio 
propiciador del diálogo y el remozamiento de 
la agenda, tanto entre los países como entre 
los sectores más importantes del movimiento 
de derechos humanos en el continente. 

Igualmente, se desarrollaron investigaciones 
pioneras en derechos humanos con 
especialidad en los sistemas penales y 
pueblos indígenas.

Con posterioridad, el IIDH llevó a cabo su 
labor en un periodo que caracterizó como 
de “democracias insuficientes”, en el que la 
mayoría de los gobernantes eran elegidos 
en comicios libres y transparentes y habían 
cesado casi totalmente las violaciones 
masivas y sistemáticas a los derechos 
humanos, tales como masacres, ejecuciones 
extrajudiciales y desapariciones forzadas. 
Asimismo la mayoría de conflictos armados 
había dado paso a los procesos de paz y 
se dio una mejor aceptación del derecho 
internacional. No obstante, muchos de 
los gobernantes manifestaron tendencias 
autoritarias ante la crítica ciudadana, 
desconocieron la autolimitación al utilizar el 
mandato obtenido por la vía electoral como 
legitimador de cualquiera de sus acciones, 
impusieron políticas de “mano-dura” frente 
a la inseguridad en un contexto en el que 
se visibilizaron problemas endémicos de 
derechos humanos, como la violencia policial, 

Fue pionero en postular que la estrecha 
vinculación entre democracia y derechos 
humanos se debía traducir en un apoyo 
específico a los derechos políticos y a los 
mecanismos necesarios para hacerlos 
realidad. Por tales motivos, en 1983 creó su 
Centro de Asesoría y Promoción Electoral 
(CAPEL), que inició sus funciones en 1985 
para prestar asesoría técnica electoral y 
promover la democracia con un enfoque 
multidisciplinario. CAPEL ha realizado estas 
labores con los organismos electorales, los 
poderes legislativos, las organizaciones de la 
sociedad civil y los partidos políticos de todos 
los países de la región.

La labor del IIDH por medio de CAPEL fue 
determinante en el proceso de recuperación 
de la democracia en Latinoamérica, debido 
a la necesidad de construir o reestructurar 
los regímenes electorales para establecer 
y garantizar comicios válidos y legítimos. 
Estos logros fueron alcanzados por 
medio de proyectos de asistencia técnica, 
campañas de educación cívica y una fuerte 
apuesta por la educación y la generación de 
doctrina electoral. Con plena conciencia de 
la importancia estratégica de la autonomía 
de los organismos electorales en la región, 
se creó la primera asociación de entidades 
electorales en el mundo: el Protocolo de Tikal 
(Centroamérica y el Caribe, en 1985), de la 
que CAPEL es su Secretaría Ejecutiva, la 
que desempeña también para la Asociación 
de Organismos Electorales de América del 
Sur (Protocolo de Quito, 1989) y la Unión 
Interamericana de Organismos Electorales 
(UNIORE, 1991).

Por otra parte, el IIDH contribuyó al 
fortalecimiento de la sociedad civil de manera 
que esta legitimara su trabajo de defensa, 
investigación y denuncia a la vez que impulsó 
la comprensión de los derechos humanos 
como una obligación internacional del 
Estado independiente de cualquier ideología 
política, en un contexto en el que la región se 
enfrentaba a las consecuencias de las graves 
violaciones de derechos humanos heredadas 
de los regímenes autoritarios, a las que los 
Estados debían responder con acciones 
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En épocas más recientes se dieron cambios 
significativos en el contexto gracias a la 
presencia de un Sistema Interamericano 
de Protección de los Derechos Humanos 
plenamente desarrollado y la existencia de 
instrumentos y mecanismos universales 
diversos, las acciones impulsadas 
por organizaciones de la sociedad 
civil consolidadas y la prevalencia de 
democracias constituidas. No obstante, no 
se erradicaron las violaciones a los derechos 
humanos ni la impunidad; aumentaron la 
violencia y la inseguridad; se perpetuaron la 
discriminación, la pobreza y la desigualdad 
y creció la insatisfacción respecto del 
funcionamiento de los gobiernos elegidos 
democráticamente.

Con base en esa lectura del contexto 
latinoamericano, en la década del 2000 
al 2010 el IIDH dirigió su trabajo a la 
promoción de sistemas políticos inclusivos 
y transparentes, el fomento de buenos 
gobiernos, la participación política ciudadana 
en el apoyo para su construcción y el 
combate a la discriminación, la exclusión 
social y la pobreza. Estas líneas de trabajo 
se establecieron con base en el impulso 
de cuatro conjuntos de derechos -justicia y 
seguridad, participación política, educación 
en derechos humanos y vigencia efectiva 
de los derechos económicos, sociales y 
culturales- y tres transversalidades -equidad 
de género, reconocimiento de la diversidad 
étnica e interacción entre la sociedad civil y 
el Estado. 

Entre las contribuciones destacadas del IIDH 
en dicha década, se cuentan las acciones 
de formación a operadores de justicia; la 
investigación sobre la inseguridad ciudadana; 
las capacitaciones a fuerzas militares, 
policía y otros cuerpos de seguridad; la 
asistencia técnica a organismos electorales; 
el desarrollo de contenidos metodológicos 
y curriculares para educar en derechos 
humanos; la investigación aplicada al estado 
de la educación en derechos humanos 
y otros temas relevantes con base en un 
seguimiento sistemático de los indicadores 
de progreso; la intensificación del trabajo 

la tortura, las faltas al debido proceso, el grave 
deterioro en las condiciones carcelarias, la 
violencia en contra de las mujeres, la falta de 
respuestas a las demandas de satisfacción 
de los DESC, la discriminación sufrida por los 
pueblos indígenas y las personas migrantes, 
entre los más relevantes.

En este marco, el IIDH se enfrentó a los 
desafíos propios de la transición, tales 
como crear y sustentar instituciones 
estatales realmente democráticas. Desplegó 
esfuerzos para investigar el estado de la 
justicia transicional y las demandas relativas 
a la verdad y la justicia en procesos de 
reconciliación nacional y paz. Asimismo, 
estableció programas dirigidos a fortalecer 
a las instituciones estatales y mejorar sus 
capacidades para responder a las demandas 
de la sociedad. 

En esta etapa de consolidación de la 
democracia, el IIDH extendió y especializó 
su propuesta académica. En consecuencia, 
se implementaron los primeros trabajos y 
capacitaciones regionales especializadas 
para personas refugiadas, desplazadas y 
repatriadas (1988); pueblos indígenas (1990); 
derechos humanos de las mujeres (1992); 
fuerzas de seguridad, incluyendo policías y 
militares (1992); y, Ombudsman (1993), entre 
otros. Asimismo, se efectuaron el I Curso 
Interamericano de Elecciones y Democracia 
(1987) y el I Curso Interamericano de 
Sociedad Civil y Derechos Humanos (1998), 
de los que a la fecha se han realizado 16 y 
siete ediciones, respectivamente. 

Entre las experiencias de ese período 
fue particularmente exitosa la relativa al 
desarrollo de capacidades de la policía 
en Nicaragua, en el marco del proyecto 
“Seguridad Ciudadana en Centroamérica” 
(1998-2000). En ese sentido, se edificó una 
impresionante obra de infraestructura y se 
organizaron más de cien cursos y seminarios 
con la Academia de Policía de ese país, todo 
ello en conjunto con la Policía Nacional de 
Nicaragua.



8

teniendo en cuenta las capacidades de los 
grupos y entidades civiles, la doctrina y la 
acción del Sistema Interamericano y el papel 
del Estado en la formulación de políticas 
públicas y estrategias de desarrollo inclusivas. 
Para ello, se enfocó en la generación de 
estrategias, consensos y criterios para 
introducir la problemática de la pobreza 
desde la óptica de los derechos humanos; la 
promoción de diálogos interdisciplinarios y 
capacitaciones a abogados/as, ONG y otras 
entidades con miras a lograr la justiciabilidad 
de las violaciones a los derechos humanos 
ocasionadas por la pobreza. Además, 
continuó desarrollando diversas iniciativas 
para promover la EDH para niños y niñas de 
10 a 14 años pertenecientes a poblaciones 
excluidas en el sistema de educación formal, 
de modo que desarrollen sus capacidades 
ciudadanas para la realización de una vida 
digna. 

En esta misma línea, se destaca la serie de 
Encuentros Interamericanos de Ministerios 
de Educación (2007-2013) mediante los 
cuales se propició el intercambio político de 
alto nivel a fin de consolidar el apoyo para la 
implementación de la educación en derechos 
humanos en los planes de enseñanza formal. 
Como resultado, la Asamblea General de 
la OEA respaldó el Pacto Interamericano 
por la Educación en Derechos Humanos 
(PIEDH), otra de las iniciativas institucionales 
en este campo, mediante su resolución 
AG/RES. 2604 (XL‐O/10). El PIEDH es un 
instrumento para la incidencia jurídica, 
política y pedagógica con miras a fortalecer la 
vigencia efectiva del derecho a la educación 
y la EDH mediante tres componentes: i) 
el reconocimiento legal del derecho a la 
educación en derechos humanos; ii) el 
desarrollo de políticas públicas educativas; 
y, iii) el fortalecimiento de las condiciones y 
recursos pedagógicos del sistema educativo 
para la educación en derechos humanos.

Por otra parte, en 2008 y 2009 se instalaron 
dos subsedes institucionales: la Oficina 
Regional para América del Sur (2008) y 
la Oficina para Colombia (2009), ambas 
con el objetivo de expandir y fortalecer el 

con los pueblos indígenas, las comunidades 
afrodescendientes y las mujeres; y la 
investigación con miras a identificar y 
superar las dificultades de justiciabilidad de 
los DESC.

En este período el IIDH consolidó su posición 
como una entidad académica auxiliar del 
Sistema Interamericano mediante un plan de 
promoción de los derechos humanos para 
su fortalecimiento y desarrollo elaborado a 
solicitud de la Organización de los Estados 
Americanos –OEA- (2000). Entre otros 
asuntos, se enfocó en el trabajo con los 
portadores de obligaciones en la protección 
de los derechos humanos, con el primer 
espacio de capacitación regional para 
agentes estatales: El Curso Especializado 
para Funcionarios de Estado sobre Utilización 
del Sistema Interamericano de Protección de 
Derechos Humanos (2005) del que, al 2014, 
se han efectuado siete ediciones. 

Paralelamente, en el 2000 el IIDH empezó 
a diseñar e implementar un sistema de 
indicadores de progreso en derechos 
humanos con el fin de establecer, con un grado 
razonable de objetividad, las distancias entre 
el estándar o meta deseada y la situación real 
para, a partir de esa constatación, valorar si 
se están acortando o no.

Como producto de la aplicación del enfoque 
de progresos en la investigación aplicada 
en derechos humanos, se elaboraron once 
ediciones del Informe Interamericano de la 
Educación en Derechos Humanos (EDH) 
en los que se identifican las tendencias que 
constituirían un progreso en el reconocimiento 
y garantía de la EDH como derecho humano, 
al mismo tiempo que se visibilizan las 
debilidades que deben ser atendidas por los 
Estados (2002-2013). Asimismo, se formuló 
la Propuesta Curricular y Metodológica para 
incorporar la enseñanza de los derechos 
humanos en el currículo escolar de niños y 
niñas entre 10 y 14 años de edad (2006).

A partir de 2007, el IIDH centró sus esfuerzos 
en la exclusión y la pobreza como causa y 
efecto de la violación a los derechos humanos, 
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En 2013, en el marco de la Consulta 
Interamericana sobre el Estado de la 
Educación en Derechos Humanos, se 
elaboraron análisis nacionales, subregionales 
y regional de los progresos estatales en el 
cumplimiento de los derechos a la educación 
y a la EDH, así como la formulación de 
proyecciones para la próxima década 
respecto a los asuntos clave pendientes y los 
desafíos en la esfera pública.

Además, el IIDH desarrolló una nueva faceta 
de su relación con los Estados de la región 
con la firma de un convenio (2013 y 2014) 
con la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas -UARIV- del gobierno 
colombiano. La finalidad es sumar esfuerzos 
técnicos, humanos y financieros para elaborar 
e implementar estrategias de participación 
efectiva de las víctimas del conflicto armado 
en la reparación de los daños sufridos, lo 
que contempla capacitación, formación y 
empoderamiento de las víctimas en el marco 
del proceso de paz. 

Otro hecho a destacar es la regionalización 
del emblemático Curso Interdisciplinario en 
Derechos Humanos con sus tres ediciones 
en Brasil (2012, 2013 y 2014) y Colombia 
(2013).

En general, en la trayectoria del IIDH se 
destacan, entre otros rasgos, su capacidad 
de responder a las exigencias en derechos 
humanos en sus fases de evolución 
y crecimiento, particularmente en los 
complejos contextos políticos observados 
desde la primera hora democratizadora en 
América Latina hasta la actualidad, donde 
la periodicidad de las elecciones y un más 
amplio espectro de participación de la 
ciudadanía son la tónica; la consolidación 
de la educación en derechos humanos como 
el eje central de su mandato y rector de su 
actividad; la legitimidad de su presencia en 
los procesos de transición y la confianza 
de diversos actores en su capacidad para 
generar espacios de diálogo; una amplia y 
vasta producción doctrinaria especializada 
que ha sido la base para la formación de los 

trabajo regional del IIDH. El antecedente 
más importante es la Oficina de Enlace para 
Guatemala (1998) para la coordinación del 
“Plan Integral para Guatemala” y el apoyo 
local a actividades complementarias.

En años recientes, América Latina continuó 
siendo la región más desigual del mundo 
pese a la disminución de la pobreza (de 
33,1% en 2010 a 27,9% de la población en 
2013, según informes de la CEPAL2). Aunado 
a lo anterior, se observa el ascenso de la 
criminalidad y la violencia, fenómenos que 
convierten a nuestra región en una de las 
más peligrosas para la prensa, las personas 
migrantes y las y los defensores de derechos 
humanos. También se han suscitado hechos 
que constituyen irrespeto a la libertad 
de expresión y se observa una creciente 
inquietud relativa a la equidad electoral. 
Finalmente, los problemas medioambientales 
y el cambio climático agudizan las crisis 
humanitarias.

Como respuesta, el IIDH elaboró la estrategia 
denominada “La educación como clave 
del futuro democrático” vigente de 2011 a 
2014. En ella se posiciona a la educación 
en derechos humanos -EDH- como parte 
fundamental del derecho a la educación y 
como una herramienta indispensable para 
alcanzar un nivel de vida digno. 

Las actividades del IIDH se enfocaron, 
entonces, en fomentar el reconocimiento 
legal del derecho a la educación en derechos 
humanos; las capacitaciones a promotores/
as de derechos humanos, educadores/as, 
funcionarios/as públicos/as y tomadores/
as de decisiones; el fortalecimiento del 
acceso a la justicia interamericana, sobre 
todo de las colectividades en condiciones 
de vulnerabilidad; la consolidación de 
los procesos electorales por medio de 
la valoración y el fortalecimiento de las 
capacidades de los organismos electorales; 
y, el monitoreo y seguimiento de indicadores 
de progreso en el cumplimiento estatal de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(DESC) en el Sistema Interamericano.

² Panorama Social de América Latina, 2010, Comisión Económica para América Latina y El Caribe –CEPAL-, página 17.
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•	 Reconocido	facilitador	de	diálogos entre 
actores, instituciones, y organizaciones 
de derechos humanos, generando lazos 
de confianza y colaboración (Relación 
Sociedad Civil – Estado).

•	 Plataforma	 líder	 de	 investigación	 en	
derechos	 humanos, con la producción 
editorial más vasta de la región en la 
materia. 

•	 Articulador	 de	 redes de promotores/
as, defensores/as y organizaciones de 
derechos humanos, las más amplias a 
nivel continental.

principales actores de la causa iushumanista 
en el Estado, la sociedad civil y la academia; 
su acertada lectura de la realidad regional 
y la identificación de los desafíos para la 
vigencia de los derechos humanos, así como 
su inversión en el desarrollo de metodologías, 
investigaciones y procesos de formación 
y asistencia técnica para la promoción y 
protección de los derechos humanos. 

Con base en lo anterior, el IIDH se plantea 
la necesidad de potenciar su experiencia 
y los logros alcanzados para responder 
con una estrategia institucional novedosa 
a los desafíos en derechos humanos en el 
contexto regional actual. 

i.3 Fortalezas institucionales 
•	 Institución	 líder	 y	 especializada con 

amplio reconocimiento por la calidad de 
su trabajo y aporte a la promoción de los 
derechos humanos, tanto en el ámbito 
interamericano como mundial.

•	 Capacidad	 de	 adaptación a las 
realidades que se van presentando en la 
región en todos los ámbitos de realización 
de los derechos y la dignidad humana.

•	 Experiencia	 y	 buenas	 prácticas	
acumuladas en más de treinta años, 
las que se reflejan en sus actividades y 
proyectos actuales y el diseño de los 
futuros.

•	 Entidad	 auxiliar	 del	 Sistema	
Interamericano	de	Derechos	Humanos 
(SIDH) para la educación y promoción 
de los derechos humanos, lo que le 
permite divulgar la doctrina formulada 
por la Comisión y la Corte, abriéndola 
al conocimiento y debate en diferentes 
sectores.



11

I I.PosIc IonamIento  
   Inst Ituc Ional

Educar en derechos humanos y promover su respeto para contribuir a 
la consilidación de la democracia y la justicia en el ámbito interamericano 
en coordinación con los órganos del sistema interamericano, actores de la 
sociedad civil, la academia y el Estado.

Ser el referente	 interamericano en educación, promoción y capacitación 
especializada en derechos humanos, así como el centro	 de	 reflexión	
regional	generador de pensamiento, acciones e investigación en este campo 
para incidir en su vigencia efectiva.

Calidad académica, innovación, complementariedad y sinergia, inter disci-
plinariedad, transparencia e igualdad y no discriminación. 
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la planificación, el compromiso, el profe-
sionalismo y una actitud proactiva.

Innovación: Identifica e implementa 
mejores y diferentes formas para promover 
los derechos humanos (doctrina pionera, 
metodologías, procesos, herramientas, 
tecnologías y recursos) recurriendo a la 
experiencia y memoria institucionales. 

Complementariedad	y	sinergia: Reconoce 
y aprovecha las diferencias entre las y los 
integrantes del personal, las áreas de trabajo 
y los actores externos, para cumplir su misión 
mediante el trabajo de equipo, de manera 
cooperativa, coordinada, dinámica y efectiva. 

Interdisciplinariedad: Multiplica el efecto 
de la acción aprovechando el potencial 
de personas con diferentes formaciones, 
visiones y experiencias.

Transparencia: Genera confianza y 
seguridad en la veracidad, apertura, probidad, 
obje tividad y legalidad de sus procedimientos 
y prácticas institucionales, así como en sus 
mecanismos de control. 

Igualdad	 y	 no	 discriminación: Promueve 
la equidad, la justicia, la paz, la libertad y la 
dignidad de todas las personas y grupos sin 
ningún tipo de discriminación.

ii.1. visión

Ser el referente interamericano en 
educación, promoción y capacitación 
especializada en derechos humanos, 
así como el centro de reflexión regional 
generador de pensamiento, acciones e 
investigación en este campo para incidir en 
su vigencia efectiva.

ii.2. Misión

Educar en derechos humanos y promover 
su respeto para contribuir a la consolidación 
de la democracia y la justicia en el ámbito 
interamericano, en coordinación con los 
órganos del Sistema Interamericano, actores 
de la sociedad civil, la academia y el Estado.

ii.3. valores

Para la realización de su mandato, el IIDH se 
guía por los siguientes valores de desempeño 
en los ámbitos interno y externo: 

Calidad	 académica: Excelencia y rigu-
rosidad en el trabajo mediante la disciplina, 

ii.PosicionaMiento  
   institucional
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III.ProyeccIón estratégIca  
                    2015-2020

Alcanzar la vigencia de los derechos 
humanos 

Interacción	sociedad	civil-Estado: 
IIDH como interlocutor proactivo que 
genera diálogo

Igualdad	de	género:	Goce de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las mujeres en 
igualdad de condiciones

No	discriminación:	Generación de 
condiciones de igualdad para todas 
las personas

Investigación

Formación y capacitación

Asistencia técnica

Trabajo en redes

Información y comunicación

El fin último de todas las líneas de 
acción es la	INCIDENCIA

Enfoque basado en derechos 
humanos (EBDH):  
Fortalecer las capacidades de los 
titulares de derechos y portadores de 
obligaciones.

Enfoque de gestión basada en 
resultados (GBR): Implementar un 
adecuado sistema de planificación, 
identificando indicadores de 
cumplimiento.

Enfoque de integralidad de los 
derechos humanos (EIDH): 
Avanzar en la justiciabilidad  de los 
derechos humanos bajo la óptica 
de que son universales, indivisibles 
e interdependientes y están 
relacionados entre sí.

Educando en derechos humanos y 
promoviendo su vigencia

Educación	+	promoción	=	
condiciones	jurídicas, sociales 
y políticas para la vigencia de los 
derechos humanos

Impulsar democracias funcionales e 
incluyentes 

Promover transparencia institucional 
y participativa

Fomentar sistemas de justicia 
accesibles y eficaces 

Fomentar doctrinas y prácticas de 
seguridad eficaces y respetuosas de 
los derechos humanos

Reconocer y valorar la diversidad
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los derechos humanos ni en su sola enseñanza, 
asociada o no con la educación formal sino que, 
en general, estos se promuevan en un proceso 
práctico de construcción de las condiciones 
jurídicas, sociales y políticas que propicien su 
plena vigencia.

A su vez, el IIDH postula que el reconocimiento 
y el respeto a los derechos humanos es un 
elemento esencial para el desarrollo integral 
y sostenible de todas las personas. En este 
sentido, el enfoque de derechos se vincula 
con la doctrina de la seguridad humana que 
sostiene la necesidad de concebir al ser 
humano como centro y parámetro de la acción 
estatal, buscando que este viva con dignidad, 
libre del miedo y de las necesidades al ponerse 
en práctica un planteamiento multisectorial 
de la seguridad (económica, alimentaria, de 
la salud, ambiental, personal, comunitaria y 
política).

III.ProyeccIón estratégIca  
                    2015-2020
iii.1. objetivo estratégico

Alcanzar la vigencia de los derechos 
humanos impulsando democracias fun-
cionales e incluyentes, gestiones institu-
cio  nales transparentes y participativas, 
sistemas de justicia accesibles y eficaces, 
doctrinas y prácticas de seguridad eficaces 
y respetuosas de los derechos humanos y 
diversidades reconocidas y valoradas.

iii.2. estrategia de intervención 
Tomando en cuenta su trayectoria y el contexto 
actual, el IIDH subraya que el fundamento 
de su estrategia institucional para el periodo 
2015-2020 se plasma en el lema Educando en 
derechos humanos, promoviendo su vigencia, 
entendido como el eje articulador y sustrato 
de las prioridades estratégicas identificadas. 
En este sentido, la educación y promoción 
en derechos humanos no es una prioridad 
autónoma e independiente, sino la piedra 
angular en la que cada prioridad estratégica 
encuentra fundamento y dirección.

El IIDH considera la educación en derechos 
humanos y su promoción como el enfoque 
educativo y los instrumentos dirigidos a 
desarrollar las capacidades ciudadanas para 
la adquisición de conocimientos, habilidades 
y valores necesarios para aprender, 
comprender, asumir, afirmar y reivindicar los 
propios derechos, propiciando una protección 
preventiva que conduzca al fortalecimiento del 
sistema democrático y la vigencia efectiva de 
los derechos humanos. 

La dualidad educación y promoción permite 
que las acciones no se agoten en la difusión y 
diseminación de los conceptos y principios de 
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económicos como en la veracidad y 
sinceridad del discurso; el acceso a la 
información y condiciones para su difusión; 
el impacto de técnicas de sondeo de opinión 
pública como las encuestas, y la realización 
de debates con equidad o la participación de 
sectores específicos de manera inclusiva).

Sin embargo, la participación política no se 
restringe a la participación electoral. Esta 
implica, entre otras formas, la posibilidad de 
pronunciarse acerca de asuntos de debate 
público y de generar iniciativas de acción 
comunitaria, local, regional o nacional. 

En este sentido, para que la democracia 
sea inclusiva (y sea eficaz como marco para 
superar la exclusión), debe fundamentarse 
en un concepto de ciudadanía amplio, con el 
mayor grado posible de universalidad; reglas 
y procedimientos favorables e idóneos, que 
reconozcan los derechos de las poblaciones 
y grupos en condiciones de vulnerabilidad; 
relacionarse con una gestión del poder y la 
autoridad que facilite, incorpore y retroalimente 
las manifestaciones de la opinión pública con 
respeto irrestricto a la libertad de expresión, 
que promueva la participación activa de la 
ciudadanía y que las autoridades –tanto las 
que desempeñan cargos de elección como 
las ordinarias- rijan su acción con apego a 
los principios fundamentales del régimen 
democrático y el Estado de Derecho, en 
el marco del pleno respeto a los derechos 
humanos, la no discriminación y la equidad. 

Una ciudadanía activa y demandante, 
consciente de sus derechos, es la que el 
IIDH aspira a impulsar, para garantizar que 
la democracia sea mucho más que las reglas 
del juego para acceder legítimamente al 
poder.

Desafíos	del	contexto	regional

• Necesidad de que mediante el trabajo 
de CAPEL como Secretaría Ejecutiva 
y motor de las asociaciones de los 

iii.3. Prioridades estratégicas  
deMocracias Funcionales e 
incluyentes

Para el IIDH, el ejercicio de derechos en 
el contexto de democracias funcionales 
e incluyentes requiere no solo que se 
produzcan y realicen procesos electorales 
periódicamente, sino también que se 
implanten gobiernos democráticos con 
legitimidad tanto de origen como de ejercicio. 
Lo anterior implica el respeto a los sectores 
y poblaciones tradicionalmente excluidas; 
la plena vigencia del Estado de Derecho; 
una división efectiva de poderes con frenos 
y contrapesos, y la existencia y buen 
funcionamiento de mecanismos y entidades 
contraloras de la acción gubernamental.

Desde esa perspectiva, la participación 
política propia de las democracias 
funcionales e incluyentes es “toda actividad 
de los miembros de una comunidad, en forma 
individual o colectiva, derivada de su derecho 
a decidir sobre su sistema de gobierno; elegir 
representantes políticos; ser electos y ejercer 
cargos de representación; participar en la 
definición y elaboración de normas, prácticas 
y políticas públicas; controlar el ejercicio 
de las funciones encomendadas a sus 
representantes e intervenir sobre los asuntos 
de interés”3. 

En particular, un primer elemento de la 
participación es la integridad electoral, la cual 
incluye no solo los mecanismos formales 
(periodicidad y regularidad de elecciones; 
conformación de organismos electorales; 
logística electoral eficaz; educación cívica, 
entre otros), sino también el ampliar la 
dimensión de la participación a aspectos 
que enfatizan su calidad (por ejemplo: la 
equidad en la contienda; una mayor y mejor 
observación nacional de elecciones; el 
fortalecimiento de la democracia interna de 
los partidos; la ética tanto en los aspectos 

³ Tomado de la presentación de la Revista IIDH 34-35, de 2002.
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• Ausencia de mecanismos transparentes y 
efectivos de consulta a la opinión pública 
y ciudadana.

• Exclusión o subrepresentación de las 
poblaciones discriminadas y escasez de 
iniciativas y espacios para su participación 
en asuntos de su interés. 

Prioridades	estratégicas

Portadores	de	obligaciones:

• Promover la participación, la inclusión y 
la transparencia en la institucionalidad 
democrática y los procesos electorales.

• Brindar asistencia técnica para 
fortalecer las capacidades electorales 
y de participación ciudadana, en lo 
relacionado con la inclusión y la equidad 
en la contienda. 

• Sensibilizar, junto con los organismos 
electorales, a los poderes ejecutivos y 
legislativos de los países de la región 
sobre la importancia de abrir espacios de 
participación y consulta ciudadana.

• Brindar asistencia técnica para fortalecer 
las capacidades de las entidades 
nacionales que realizan ejercicios de 
observación nacional de elecciones y 
fomentan la participación ciudadana.

• Promover espacios de diálogo para 
la generación de propuestas de 
acción encaminadas a avanzar en el 
reconocimiento a la legitimidad del 
ejercicio de la democracia y la práctica del 
Estado de Derecho.

• Capacitar y dar asistencia técnica sobre 
la implementación debida de procesos 
de consulta libre, previa e informada a los 
pueblos indígenas, según lo establecido 
en el Convenio 169 de la OIT. 

organismos electorales de la región, se 
enfatice y se promueva el estudio de los 
problemas derivados de la nueva realidad 
política latinoamericana, en especial los 
relacionados con la falta de equidad en 
las contiendas electorales.

• A pesar de los avances en la legitimidad 
democrática de origen de los gobiernos 
de la región, se observan marcadas 
incongruencias entre estos y el ejercicio del 
poder debido a la persistencia de prácticas 
gubernamentales contrapuestas.

• Falta de iniciativas y actividades para 
poner en práctica los lineamientos 
estratégicos para el fortalecimiento y 
democratización de los partidos políticos. 

• Déficit de estrategias inclusivas y 
participativas para la definición de 
políticas y mecanismos de control sobre 
temas de interés ciudadano.

• Declive del impacto de organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan en el 
campo de la promoción de la participación 
política.

• Ausencia de promoción e implementación 
de nuevos formatos ciudadanos de 
consulta y participación (como cabildos 
y consultas específicas, como es el 
caso de los derechos de los pueblos 
indígenas, o la decisión sobre cuestiones 
medioambientales en el ámbito 
local), donde suele haber escasez de 
espacios, información y recursos para la 
participación.

• Permanencia de políticas restrictivas 
a la libertad de expresión, incluyendo 
limitaciones legales o de hecho e 
inseguridad de los comunicadores/as.

• Necesidad de impulsar avances de 
distinto carácter para que los registros 
civiles (o bases de datos con similar 
propósito) presenten un margen de error 
mínimo y sea efectivo su nexo eficaz con 
los registros electorales.
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gestiones institucionales 
transParentes y ParticiPativas

La transparencia es un valor de la gestión 
Las gestiones institucionales transparentes 
y participativas son aquellas que se basan 
en una cultura de apego a la legalidad de las 
autoridades públicas en el manejo de recursos 
y toma de decisiones, con el ejercicio de la 
transparencia y la rendición de cuentas y la 
garantía de opciones de participación activa 
de la ciudadanía.

La transparencia es un valor que debe estar 
presente en la gestión pública para asegurar 
a la ciudadanía la claridad y la probidad 
en el manejo y uso de los fondos públicos 
y en la toma de decisiones. Para ello, se 
debe garantizar el acceso a la información 
por medio de políticas, mecanismos y 
estrategias establecidos en los sistemas de 
administración pública. En este sentido, la 
rendición de cuentas está compuesta por los 
mecanismos de control y fiscalización sobre 
el uso de poderes y responsabilidades en la 
gestión pública, a partir de un mandato legal, 
exigido o no por la ciudadanía. 

La transparencia y rendición de cuentas 
también comprende el control democrático 
que ejerce la sociedad mediante la opinión 
pública. Para ello, es indispensable que 
la ciudadanía acceda a la información y 
conozca diversas opiniones para formarse 
sus propios criterios. Lo anterior se traduce 
en el pleno respeto del derecho al acceso a 
la información y la libertad de expresión, en 
especial en lo relativo a su dimensión social. 

El derecho al acceso a la información 
pública es la facultad de la ciudadanía de 
acceder a la información gubernamental; su 
negación solo puede responder a estrictas 
excepciones fundadas en una ley no 
restrictiva de derechos. En este sentido, el 
acceso a la información reconoce, por una 
parte, el derecho ciudadano a conocerla y, 
por otra, la obligación del Estado de permitir 
su acceso. Este derecho se complementa 
con la dimensión social de la libertad de 
expresión, toda vez que esta comprende 

Portadores	de	derechos:

• Sensibilizar y capacitar a las orga-
nizaciones de la sociedad civil que 
promueven la participación política para 
que incluyan entre sus prioridades la 
inclusión y la equidad en la contienda 
electoral y en los procesos de ampliación 
de la ciudadanía. 

• Brindar asistencia técnica para fortalecer 
las capacidades de las organizaciones de 
la sociedad civil que realizan ejercicios de 
observación nacional y local de elecciones 
y fomentan la participación.

• Difundir líneas estratégicas para la 
reflexión y la capacitación de los partidos 
políticos en la región para fortalecer su 
democratización interna.

• Generar espacios de reflexión con 
organizaciones estratégicas de la 
sociedad civil sobre formatos alternativos 
de participación (informados e inclusivos) 
con énfasis en sectores en condiciones 
de vulnerabilidad, insuficiente o inade-
cuadamente representados.

• Desarrollar investigación y capacitación 
dirigidas al fortalecimiento y demo-
cratización de la ciudadanía, con énfasis 
en la calidad, inclusión e integridad de los 
procesos de participación, así como del 
principio de transparencia y equidad en la 
contienda. 

• Abrir espacios de diálogo con 
organizaciones de la sociedad civil y 
partidos políticos para generar acciones 
que fortalezcan su papel en demandar 
acciones gubernamentales apegadas a 
los principios de la Carta Democrática 
Interamericana.

• Brindar acompañamiento y asistencia 
técnica en procesos de consulta 
libre, previa e informada a pueblos y 
comunidades indígenas, con base en lo 
establecido por el Convenio 169 de la OIT.
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Prioridades	estratégicas

Portadores	de	obligaciones:

• Brindar asistencia técnica para incluir los 
valores de la transparencia y la rendición 
de cuentas en el currículo escolar básico 
y otros espacios educativos.

• Recopilar, sistematizar y difundir buenas 
prácticas en rendición de cuentas sobre 
las obligaciones estatales de derechos 
humanos y el combate a la corrupción.

• Brindar asistencia técnica para la 
implementación de leyes y prácticas que 
garanticen el acceso a la información 
y la libertad de expresión, así como la 
transparencia y rendición de cuentas.

• Capacitación y sensibilización de los 
actores estatales de seguridad para que 
respondan a las protestas y exigencias de 
transparencia y rendición de cuentas con 
apego a los principios de los derechos 
humanos y las obligaciones estatales en 
ese campo.

• Reforzar las capacidades de las 
instituciones nacionales de derechos 
humanos para aplicar el enfoque de 
progresos en la realización de los 
derechos humanos, con énfasis en los 
económicos, sociales y culturales.

• Capacitar al funcionariado responsable 
de elaborar los informes nacionales 
de cumplimiento de los tratados 
internacionales de derechos humanos a 
los órganos de control de los sistemas 
universal e interamericano de protección.

Portadores	de	derechos:

• Promover la elaboración de herramientas 
de auditoría social, rendición de cuentas, 
denuncia de prácticas de corrupción, 
evaluación de políticas públicas y 
monitoreo de cumplimiento de las 
obligaciones internacionales y nacionales 
del Estado en derechos humanos, así 
como lograr su máxima difusión posible.

el derecho de recibir y emitir diversidad de 
opiniones y mensajes. Esta dualidad les 
permite a las personas y colectividades 
intervenir en el debate público, formarse 
una opinión suficientemente informada y, en 
estrecho vínculo con la participación política, 
influir en los asuntos públicos.

Por otra parte, desde el enfoque basado en 
derechos humanos, la transparencia y la 
rendición de cuentas también se traducen 
en la información y claridad que se da a la 
ciudadanía sobre las acciones emprendidas y 
los resultados alcanzados en el cumplimiento 
de obligaciones y responsabilidades en este 
campo. Sin embargo, para que la rendición 
de cuentas sea eficaz, suele ser necesario 
el impulso desde la ciudadanía. Por 
consiguiente, las capacidades de los titulares 
de los derechos, especialmente los que 
viven en condiciones de pobreza y exclusión, 
deben estar suficientemente fortalecidas

Desafíos	del	contexto	regional

• Ausencia de conceptualización y com-
prensión sobre la relación entre la falta  de 
transparencia y la violación a los derechos 
humanos, en particular respecto de la 
corrupción. 

• Débil cultura ciudadana y falta de 
participación para exigir transparencia y 
rendición de cuentas.

• Carencia de procedimientos y prácticas 
referidas a una gestión transparente y de 
rendición de cuentas ante la ciudadanía 
y las instituciones por parte de las y los 
funcionarios públicos.

• Persistencia de normas y prácticas que 
obstaculizan el acceso a la información 
pública y el ejercicio de la libertad de 
expresión.
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La justicia también debe ser reparadora, de 
manera que la resolución de conflictos, en 
especial en los casos referidos a violaciones 
de derechos humanos, aseguren una 
reparación integral que prescriba medios de 
satisfacción a la víctima y garantías de no 
repetición. 

A su vez, la justicia debe tomar en cuenta 
el enfoque diferencial o diferenciado de las 
víctimas que se encuentran en especial 
situación de vulnerabilidad, con el fin de 
lograr una mayor equidad en un proceso 
de instauración de un orden social justo y 
democrático. 

Finalmente, el acceso y administración de 
justicia no se circunscriben al ámbito nacional, 
por lo que también se debe velar por el 
fortalecimiento de los órganos internacionales 
de protección de los derechos humanos: en 
especial, es necesario acelerar los plazos 
de admisión de peticiones y su resolución; 
ampliar el reconocimiento de su competencia 
(universalidad); mejorar la ejecución de 
sentencias por parte de los Estados; difundir 
su doctrina, jurisprudencia y estándares de 
protección; y, promover espacios de reflexión 
para su fortalecimiento a favor de la máxima 
protección a las víctimas.

Desafíos	del	contexto	regional

• Escaso conocimiento de la normativa de 
derechos humanos y su consecuente falta 
de aplicación.

• Debilidad institucional y falta de 
independencia de iure y de facto en los 
sistemas de administración de justicia.

• Dificultades en el acceso a la justicia 
nacional e internacional para las 
personas y poblaciones discriminadas o 
inadecuadamente representadas.

• Desarrollar procesos de investigación 
acerca de la realización de los derechos 
humanos mediante la aplicación del 
enfoque de progresos y lograr su máxima 
difusión posible.

• Capacitar a los y las portadores de 
derechos para una mejor comprensión de 
la transparencia y rendición de cuentas 
desde el enfoque basado en derechos 
para promover su exigibilidad. 

sisteMas de justicia accesibles 
y eFicaces

El ejercicio de derechos en el ámbito de los 
sistemas de justicia accesibles, asequibles 
y eficaces requiere que se garanticen los 
recursos necesarios y adecuados para 
que todas y todos puedan hacer exigibles 
sus derechos ante instancias previamente 
creadas al efecto. Para ello, todas las 
personas, sin discriminación, deben tener la 
posibilidad real de resolver cualquier conflicto 
de intereses (individual o grupal) ante los 
diferentes sistemas de justicia (tradicionales, 
locales, nacionales e internacionales) para 
obtener una justa y pronta resolución bajo 
los principios de autonomía, imparcialidad e 
independencia. 

Además, los sistemas de justicia deben 
propiciar las condiciones institucionales y 
jurídicas necesarias para la consolidación y 
ampliación de la justiciabilidad y el disfrute de 
los derechos humanos civiles, políticos, y en 
especial, económicos, sociales y culturales, 
para todas las personas, en aras de construir 
sociedades más democráticas y equitativas.

Asimismo, el acceso y administración de 
justicia no se limita a la posibilidad de acceder 
a las instancias, procesos y procedimientos 
establecidos. También debe garantizarse 
que las y los operadores de justicia 
conozcan y tengan en cuenta los estándares 
internacionales de derechos humanos y los 
incluyan en sus resoluciones y sentencias, en 
un ejercicio de aplicación de la ley o norma 
más protectora de los derechos humanos. 
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Prioridades	estratégicas

Portadores	de	obligaciones:

•	 Brindar asistencia técnica para diseñar 
estrategias con enfoques de derechos 
humanos y diferenciado de las víctimas 
para la remoción de los obstáculos 
estructurales para el acceso a la justicia.

• Brindar asistencia técnica para promover 
el diseño de indicadores sobre el 
fortalecimiento de la justicia.

• Sistematizar y difundir el abordaje de 
la justicia transicional con base en 
aprendizajes y buenas prácticas.

• Desarrollar acciones de promoción y 
capacitación para la armonía entre el 
Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y los sistemas nacionales de 
impartición de justicia.

• Desarrollar acciones de promoción y 
capacitación para la armonía entre los 
sistemas nacionales de impartición de 
justicia y los sistemas tradicionales, 
basados en el derecho indígena.

Portadores	de	derechos:

• Desarrollar investigación para la 
identificación de obstáculos estructurales 
que afectan el acceso a la justicia en 
la región y la forma diferenciada de 
afectación según poblaciones o sectores 
específicos.

• Capacitar en los estándares interna-
cionales y regionales en derechos 
humanos utilizando herramientas acce  
si  bles y adecuadas según las es-
pecificidades de las poblaciones a las que 
van dirigidas.

• Fortalecer las capacidades de la sociedad 
civil en litigio estratégico de derechos 
humanos, en los ámbitos nacional e 
internacional.

• Generar espacios de diálogo y reflexión 
académica para el fortalecimiento 
de los sistemas internacionales de 
derechos humanos, con énfasis en el 
Interamericano.

doctrinas y Prácticas 
de seguridad eFicaces y 
resPetuosas de los derecHos 
HuManos

Para que las doctrinas y prácticas de seguridad 
sean eficaces y respetuosas de los derechos 
humanos, su enfoque debe trascender el 
concepto tradicional de seguridad ciudadana 
y tomar elementos y metodología de la doctrina 
y principios de la seguridad humana. Para el 
IIDH la seguridad es una situación política y 
social en la que todas las personas tienen 
plena, legal y efectivamente garantizado el 
goce de sus derechos y libertades mediante 
mecanismos y procesos institucionales 
eficientes, tendientes a prevenir y controlar 
los peligros y riesgos que puedan lesionarlos. 
Por tanto, el derecho a la seguridad en 
un Estado Democrático de Derecho es el 
conjunto de garantías que debe brindarse a 
todos/as los habitantes para el libre ejercicio 
de sus derechos, aplicando el enfoque 
diferenciado de protección para personas 
y grupos en situación de mayor riesgo 
social. De allí que el diseño de una política 
pública de seguridad no debe depender de 
las contingencias políticas inmediatas y sí 
tener objetivos claros y verificables de corto, 
mediano y largo plazos.

Asimismo, las propuestas de intervención 
deben formularse desde el punto de vista de 
la prevención, pasando por la incidencia en la 
realización de todos los derechos humanos 
desde una lectura en clave de política pública. 
En el aspecto metodológico, en la garantía de 
la seguridad ciudadana debe posibilitarse la 
corresponsabilidad del Estado con todos los 
actores interesados en lograr una vida más 
segura para todas las personas mediante 
la realización de los derechos humanos en 
lo colectivo y lo individual, con énfasis en la 
protección de los derechos de las personas 
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• Escasez de políticas públicas en 
seguridad con enfoque y perspectiva de 
derechos humanos.

• Escasez de diseños adecuados, 
integrales, de política pública de 
seguridad que contribuyan a la reducción 
de los niveles de violencia y criminalidad, 
formulados desde la perspectiva de la 
seguridad humana.

Prioridades	estratégicas

Portadores	de	obligaciones:

• Formular y difundir una oferta de 
capacitación integral para las escuelas 
y academias de formación de agentes 
policiales y penitenciarios, con enfoque 
de derechos humanos, que tome en 
cuenta especialmente los derechos de las 
poblaciones en condiciones vulnerables. 

• Capacitar a las instituciones del Estado 
para la formulación de políticas públicas 
integrales de seguridad, prevención del 
delito y readaptación y resocialización 
de las personas privadas de libertad con 
el concurso de la familia, autoridades 
locales, las comunidades y el sector 
privado.

• Propiciar espacios de interlocución e 
intercambio de buenas prácticas entre las 
agencias de seguridad para promover su 
adopción.

• Brindar asistencia técnica para fortalecer 
el enfoque preventivo del combate a la 
tortura y otros tratos crueles, inhumanos o 
degradantes en cualquier lugar en que se 
mantenga a las personas bajo la custodia 
del Estado.

Portadores	de	derechos:

• Desarrollar procesos de investigación y 
reflexión académicas sobre los efectos 
en el Estado de Derecho y los derechos 

pertenecientes a poblaciones y grupos en 
situación de vulnerabilidad. 

Por ello, el IIDH considera que todos los 
Estados deben diseñar e implementar 
una política nacional de seguridad en la 
que se establezcan, de manera clara, las 
responsabilidades de todos los actores 
involucrados, incluyendo el sector público 
y las autoridades territoriales, así como las 
agencias de seguridad, la sociedad civil, la 
ciudadanía y el sector privado.

Por otra parte, la visión y las políticas en este 
campo deben encarar el resurgimiento de las 
medidas coyunturales cortoplacistas que no 
ofrecen soluciones integrales estratégicas 
y, en algunos casos, son violatorias de 
los derechos humanos. Ello requiere de 
gran voluntad y compromiso político de las 
autoridades, pero también de las fuerzas que 
no estén en el gobierno, la sociedad civil y los 
medios de comunicación.

En este sentido, uno de los aspectos 
propicios en la región es que, al más alto 
nivel de la institucionalidad estatal, se 
reconoce la importancia de diseñar y formular 
políticas que respondan integralmente a las 
demandas relativas al incremento desmedido 
de las tasas de criminalidad estructural –en 
mucho, asociada a las nuevas formas de 
violencia social y el modelo de desarrollo- y 
a las exigencias de la población en términos 
del resguardo de su derecho a la seguridad 
mediante una actuación inmediata, eficaz y 
coordinada por parte de las instituciones del 
Estado. 

Desafíos	del	contexto	regional

• La falta de medidas estratégicas para 
enfrentar la criminalidad y la violencia 
social, asociadas tanto a la desigualdad, la 
exclusión social y la progresiva limitación 
de oportunidades como a la insuficiencia 
institucional para encarar los nuevos 
desafíos en este terreno.
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prácticas que les permitan a las personas 
exigir el cumplimiento y protección de sus 
derechos sin discriminación y con un enfoque 
diferencial de sus particularidades.

Asimismo, debe ser reconocida la especial 
situación de vulnerabilidad en la que se 
encuentran las diversidades, por lo que los 
esfuerzos deben encaminarse a generar 
oportunidades para la superación de sus 
necesidades, implantando, entre otras, 
medidas de acción afirmativa. Para ello, 
debe tomarse en cuenta y hacerse efectiva 
la inclusión de las diversidades y su consulta 
en los procesos de formulación y desarrollo 
de políticas públicas y medidas legislativas 
que les atañen. Además, la creación de 
políticas públicas debe ser diferenciada 
para cada grupo y población, tomando 
en cuenta que cada diversidad tiene 
prioridades y necesidades específicas, las 
cuales deben ser identificadas y analizadas 
particularmente.

El reconocimiento y valoración de las 
diversidades también implica un cambio de 
percepción tanto social como institucional 
que permita que se reconozcan, se asuman 
y prioricen los principios de igualdad y no 
discriminación en un proceso encaminado 
a producir acciones específicas para la 
eliminación de prejuicios y estereotipos 
estigmatizantes y la erradicación de la 
discriminación y la criminalización de las 
diferencias. Lo anterior implica no solo un 
cambio de percepción de terceros, sino 
también un cambio en la forma en que se 
perciben a sí mismas las propias diversidades 
históricamente marginadas, excluidas y 
discriminadas, con el fin de que se asuman 
como sujetos de derechos más que como 
sujetos de caridad.

En este sentido, el reconocer y valorar las 
diversidades implica el reconocimiento formal 
de sus derechos, la posibilidad de hacerlos 
exigibles y la implantación de una cultura y 
prácticas institucionales no discriminatorias 
que garanticen su vigencia.

humanos de los delitos transnacionales 
vinculados a la corrupción y legitimación 
de capitales producto de la narcoactividad, 
la trata de personas y el tráfico de armas, 
en el contexto de sociedades en las 
que se observan la violencia social, la 
criminalidad organizada y las migraciones 
forzadas.

• Impulsar espacios de confianza y 
credibilidad para el diálogo, la concertación 
de acuerdos y la coordinación de 
acciones entre las agencias de policía 
y las comunidades para desarrollar 
procesos de control y prevención del delito 
respetuosos de los derechos humanos.

• Desarrollar las capacidades de 
organización de la sociedad civil para la 
generación de propuestas de seguridad, 
la evaluación de las existentes o su 
demanda, si no las hubiera.

diversidades reconocidas y 
valoradas

La diversidad es un rasgo permanente de 
la vida en sociedad que se distingue por la 
coexistencia de distintas visiones y formas 
de percibir el mundo, la vida y la existencia 
humana, incluyendo la concepción sobre 
la propia identidad y pertenencia, maneras 
de ser, estar, sentir, pensar y relacionarse. 
En esta perspectiva, el IIDH identifica las 
diversidades nacionales y regionales, étnicas 
y culturales, de género, sexuales, etarias, 
religiosas, ideológicas, sociales, económicas, 
políticas y de capacidades, entre otras. 

Para el IIDH, que las diversidades sean 
reconocidas y valoradas implica no solo 
un discurso enunciativo sino que también 
debe incluir tanto su reconocimiento 
jurídico y social como sujetos de derechos, 
como oportunidades reales de ejercerlos. 
Asimismo, para el caso en que sus derechos 
les sean negados o invisibilizados, se 
deben establecer mecanismos, recursos y 
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• Formular una estrategia de promoción de 
los derechos humanos de las diversidades 
más discriminadas o excluidas en la 
región.

• Fortalecer las capacidades de las 
diversidades para exigir el respeto y 
protección de sus derechos.

• Impulsar campañas de sensibilización 
dirigidas a actores clave de la sociedad 
para visibilizar las violaciones a los 
derechos humanos de las diversidades, 
con los propósitos de contribuir a 
erradicar estigmas y prejuicios y fomentar 
una cultura de respeto y erradicación de 
cualquier forma de discriminación.

• Promover la educación en derechos 
humanos en el currículo escolar para 
contribuir a eliminar los prejuicios y 
estereotipos discriminadores.

Desafíos	del	contexto	regional

• Falta de visibilización de las diversidades 
y estigmatización de sus diferencias. 

• Exclusión de las diversidades de las 
oportunidades de bienestar, desarrollo y 
acceso a la justicia.

• Ausencia de procedimientos adecuados 
y vinculantes para consultarles sobre las 
políticas públicas y las decisiones que les 
conciernen o les afectan.

• Escaso conocimiento de la normativa de 
derechos humanos y su consecuente falta 
de aplicación.

Prioridades	estratégicas

Portadores de obligaciones:

• Generar espacios de diálogo que 
contribuyan a revitalizar los vínculos entre 
la institucionalidad y las organizaciones de 
la sociedad civil para coordinar acciones 
conjuntas que promuevan la igualdad real 
de oportunidades de las diversidades.

• Brindar asistencia técnica para la 
elaboración de legislación y políticas 
públicas dirigidas al fortalecimiento de los 
derechos humanos de las diversidades.

• Promover mecanismos de identificación, 
punición y erradicación de los crímenes 
de odio. 

• Brindar asistencia técnica para la 
elaboración e implementación de acciones 
afirmativas a favor de las diversidades.

Portadores	de	derechos:

• Investigar, analizar e identificar a los 
grupos prioritarios de las diversidades que 
viven en una situación de desventaja en el 
cumplimiento de sus derechos humanos 
en la región, así como los factores de 
discriminación que la propician.
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iii.4. ejes transversales

Los ejes transversales son los criterios que el 
IIDH ha priorizado para el desarrollo de todas 
sus acciones en este Marco Estratégico. Son 
los siguientes:

interacción sociedad civil – 
estado

En la interacción entre las organizaciones de la 
sociedad civil y las entidades públicas, como 
fenómeno propio y específico del desarrollo 
social y político de cada país en el ámbito 
interamericano, se presentan tensiones y 
acercamientos entre ambos actores que 
inciden –positiva o negativamente- en la 
realización, protección y promoción de los 
derechos humanos. En ese marco, el IIDH 
con su experiencia de más de treinta años, 
actúa como un reconocido interlocutor entre 
las instancias estatales y la sociedad civil, 
generando espacios de diálogo proactivo 
que son reconocidos a nivel político regional 
y legitimados por ambos actores. 

igualdad de género 

La igualdad de género, entre hombres y mu
jeres, supone la eliminación de todas las for
mas de discriminación contra las mujeres, 
entendiendo por estas “toda distinción, ex
clusión o restricción basada en el sexo [...] 
en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera”4. 
Con base en lo anterior, el IIDH apunta a que 
todas sus actividades contribuyan a asegurar 
el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres 
mediante las garantías de su ejercicio y goce 
de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones 
con los hombres.

no discriMinación

Erradicar la discriminación supone generar 
condiciones de igualdad para todas las 
personas sin diferencias de ningún tipo, 
reconociéndoles y garantizándoles los 
mismos derechos y oportunidades. Lo anterior 
implica llevar a cabo, entre otras muchas 
acciones, medidas de acción afirmativa 
que favorezcan a las personas y los grupos 
excluidos para generar actuaciones políticas, 
legales, educativas, económicas, etc. que 
configuren una tendencia hacia la eliminación 
de patrones y prácticas discriminatorias. 
Para el IIDH, los principios de igualdad y no 
discriminación implican no solo el respeto 
a las diferencias, sino que las diversidades 
sean reconocidas y acogidas como tales en 
los sistemas democráticos.

iii.5. enFoques de trabajo

enFoque de integralidad de los 
derecHos HuManos (eidH)
El IIDH asume la doctrina de la integralidad, 
interrelación e interdependencia de 
los derechos humanos plasmada en la 
Declaración y Programa de Acción de 
Viena, aprobados por la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos (1993). 
De acuerdo con esta, la democracia, el 
desarrollo y el respeto a los derechos 
humanos y las libertades fundamentales 
son conceptos interdependientes que se 
refuerzan mutuamente. Además, “todos 
los derechos humanos son universales, 
indivisibles e interdependientes y están 
relacionados entre sí”5, por lo que los 
derechos económicos, sociales, culturales, 
civiles y políticos se refuerzan entre ellos. 
Por otra parte, “[l]a comunidad internacional 
debe tratar los derechos humanos en forma 
global y de manera justa y equitativa, en 
pie de igualdad, dándoles a todos el mismo 
peso” y comprometiéndose a protegerlos 
“sean cuales fueren sus sistemas políticos, 

4  Preámbulo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
5  Este y los siguientes dos entrecomillados fueron extraídos de la Declaración y Programa de Acción de Viena (parte I,  
    párr. 5).
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económicos y culturales”. El IIDH comprende 
que en la práctica, es necesario avanzar 
mucho más para asegurar la justiciabilidad 
con integralidad de los derechos humanos y se 
impone este enfoque como orientador y guía 
de su acción en el periodo cubierto por este 
Marco Estratégico.

enFoque basado en derecHos 
HuManos (ebdH)
El enfoque basado en derechos humanos 
(EBDH), es el punto de partida del IIDH para la 
implementación del Marco Estratégico 2015-
2020. 

Para el IIDH el EBDH es un marco conceptual 
que asume como premisa básica las normas, 
principios y prácticas de derechos humanos, 
incluyendo la jurisprudencia que emana tanto 
del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos como del Sistema Universal de 
Naciones Unidas.

En lo operativo, el Instituto busca que sus 
planes, programas, políticas y, en general, 
los procesos relacionados con su labor estén 
directamente relacionados con la búsqueda del 
respeto, la garantía y el goce de los derechos 
humanos en el hemisferio. Sobre esa base, 
se trabaja aplicando los siguientes requisitos 
fundamentales: 

i. Contribuir a la realización plena de los 
derechos humanos en los países de la 
región;

ii. identificar a los titulares de derechos, 
sus derechos específicos, así como a 
los portadores de obligaciones y las 
obligaciones que les corresponden;

iii. fortalecer las capacidades de los titulares 
de derechos y de los portadores de 
obligaciones. En los primeros, para que 
puedan demandar el cumplimiento de sus 
derechos; y, en los segundos, para que 
cumplan sus obligaciones; e,

iv. incorporar en leyes, políticas públicas y 
jurisprudencia nacional, los lineamientos 

generales de los tratados internacionales 
de derechos humanos y la jurisprudencia.

En este sentido, el EBDH es el hilo conductor 
de las estrategias y acciones a implementar 
bajo el presente Marco Estratégico, así como 
en los programas, proyectos y acciones que 
de él se deriven.

El EBDH se centra en el fortalecimiento de 
las capacidades de los titulares de derechos, 
para reclamar su ejercicio y realización 
de sus derechos; y de los portadores de 
obligaciones, entendidos como las instancias 
estatales y sus representantes, para cumplir 
con sus obligaciones. 

El IIDH hace suyos también los cuatro 
principios de derechos humanos que 
sustentan el EBDH: No discriminación; 
participación e inclusión; transparencia y 
rendición de cuentas; y, Estado de Derecho. 
Estos catalizarán el cumplimiento del 
mandato institucional.

enFoque de gestión basada en 
resultados (gbr)
El IIDH entiende la gestión basada en 
resultados (GBR) como un enfoque mediante 
el cual asegurará que todos sus procesos, 
productos, acciones y su propio modelo 
organizacional, contribuyan al logro de 
resultados definidos. Esta metodología ofrece 
un marco coherente para la planificación 
y la gestión estratégicas, ya que permite 
mejorar los aspectos de aprendizaje y de 
responsabilidad. 

El IIDH adopta el enfoque de GBR 
concentrándose en la obtención de resultados 
visibles desde el momento mismo del diseño 
de su Marco Estratégico, pasando por el 
modelo de gestión institucional, hasta la 
dinamización de las coordinaciones y alianzas 
necesarias con entidades estatales clave 
y organizaciones de la sociedad civil. El 
enfoque de GBR implica la implementación 
de un adecuado sistema de planificación 
integral que logre traducir los postulados y 
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contenidos del presente Marco Estratégico 
en una programación estratégica plurianual 
y en planes operativos anuales específicos 
identificando efectos, productos, metas e 
indicadores de cumplimiento.

El seguimiento y evaluación al cumplimiento 
del proceso integral de planificación 
estratégica, que tiene como base el presente 
Marco Estratégico, seguirá también la lógica 
de la gestión basada en resultados dando 
seguimiento al alcance de los cuatro diferentes 
niveles de resultados:

enfoque de gest Ión 
basada en resultados
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iii.6. líneas de acción

Las líneas de acción son las vías de trabajo 
mediante las cuales el IIDH implementa y 
ejecuta sus iniciativas y prioridades estratégi
cas. 

El IIDH desarrolla cinco líneas de acción, a 
saber: 

1. Investigación.

2. Formación y capacitación.

3. Asistencia técnica.

4. Trabajo en redes.

5. Información y comunicación.

Todas tienen un enfoque estratégico basado 
en la incidencia. Para el IIDH, la incidencia 
es la influencia generada por personas y 
entidades de diversa índole para promover 
cambios en políticas, leyes y prácticas a fa
vor de la vigencia de los derechos humanos.

Por lo tanto, la incidencia no se vislumbra 
como una línea de acción independiente, 
sino como el fin último al que aspira cada ini
ciativa desarrollada en el marco de las cinco 
líneas de acción institucionales.

INCIDENCIA

LÍNEAS DE ACCIÓN

Investigación

Formación y
capacitación

Asistencia
técnica

Trabajo
en redes

Información y
comunicación
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• Se fundamenta en los principios, 
estándares y prácticas de derechos 
humanos para la elaboración de su 
contenido y metodología.

• Impulsa y promueve la necesaria relación 
armónica entre el derecho nacional, el 
derecho internacional de los derechos 
humanos y otras esferas de la protección 
internacional de la persona.

• Recurre a diversidad de formas, métodos, 
medios (virtuales y presenciales) y 
recursos pertinentes y susceptibles de ser 
adecuados a la población y circunstancias 
de trabajo.

• Desarrolla herramientas metodológicas y 
de difusión que responden a los criterios 
de pertinencia, actualidad y calidad en 
sus formatos y contenidos.

asistencia técnica

Transferencia de conocimiento especial
izado, experiencia y buenas prácticas en el 
campo de los derechos humanos y la de
mocracia para fortalecer las capacidades de 
titulares de derechos y portadores de obliga
ciones.

La asistencia técnica en el IIDH:

• Se inserta en un proceso de 
fortalecimiento de capacidades de los 
actores involucrados.

• Es pertinente a partir de la exploración 
e identificación de necesidades, temas y 
países de interés.

• Es sistematizada y propicia el forta-
lecimiento de capacidades institucionales.

• Promueve la cooperación horizontal.

investigación

Proceso mediante el cual se identifican, 
diagnostican y comprenden las problemáticas 
en el campo de los derechos humanos y 
la democracia, con la finalidad de aportar 
posibles soluciones.

La investigación del IIDH:

• Se desarrolla con rigurosidad técnica, 
científica y metodológica, de acuerdo con 
el tipo de investigación de que se trate.

• Emplea un lenguaje accesible e inclusivo 
para comunicar los resultados.

• Genera conocimiento y pensamiento 
crítico acerca de problemáticas de 
derechos humanos.

• Asume los estándares en derechos 
humanos como línea de base.

• Tiene un efecto multiplicador de forma 
que sus resultados producen reflexión y 
promoción de los derechos humanos.

• Aporta los criterios para identificar nuevas 
dimensiones de los derechos humanos, 
nuevas investigaciones y posibles áreas 
de capacitación.

ForMación y caPacitación

Desarrollo de habilidades, capacidades y De
sarrollo de habilidades, capacidades y cono
cimientos, principalmente a personas miem
bros de la sociedad civil y agentes estatales 
en el campo de los derechos humanos y la 
democracia, mediante la aplicación de diver
sas metodologías y el empleo de recursos 
variados.

La formación y capacitación en el IIDH:

• Busca un efecto multiplicador por parte 
de los portadores de obligaciones y 
derechos.
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trabajo en redes

El IIDH propicia y facilita la cooperación, la 
socialización de conocimiento y el intercam
bio de experiencias e información en la co
munidad de derechos humanos por medio de 
plataformas tecnológicas para contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vigencia 
de estos derechos y la democracia.

El	trabajo	en	redes	en	el	IIDH:

• Propicia la colaboración para alcanzar 
objetivos comunes.

• Difunde conocimientos sobre un tema o 
acción en derechos humanos.

• Reduce la duplicación de esfuerzos, 
multiplica los impactos y amplía los 
alcances de las diversas acciones, 
optimiza recursos, crea alianzas y conjuga 
esfuerzos conjuntos para la protección y 
promoción de los derechos humanos.

• Promueve el intercambio de ideas, 
visiones, experiencias, destrezas, 
recursos y contactos.

inForMación y coMunicación

Componente de la promoción de los derechos 
humanos en su acepción más amplia mediante 
el cual, i) se difunden y promueven proyectos 
y actividades institucionales; ii) se facilita el 
acceso al acervo bibliográfico institucional; y 
iii) se fomenta la relación bidireccional entre 
usuarios/as de la comunidad de derechos hu
manos y el IIDH.

El IIDH impulsa este componente por medio de 
los siguientes productos, servicios y medios:

 Producción Editorial

Biblioteca Conjunta Corte IDH – IIDH

Centro de Documentación

Biblioteca digital

Página web

Redes sociales

Plataformas de jurisprudencia electoral y 
DESC

Boletín IIDH en las Américas

Listas temáticas de correos electrónicos
 (Mailing lists)

 

La	información	y	comunicación	del	IIDH:

• Utiliza tecnología de información y 
comunicaciones (TIC) de forma novedosa 
y atractiva.

• Promueve la socialización del cono-
cimiento.

• Responde a una estrategia integral de 
comunicación externa e interna.

• Potencia sus medios y servicios para el 
acopio, sistematización, procesamiento, 
divulgación e intercambio de información y 
conocimientos sobre derechos humanos.
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iv. gestión institucional

MONITOREO
Y EVALUACIÓN

permite visualizar

SOSTENIBILIDAD

captación de 
recursos, garantizar 

la eficiencia operativa 
y austeridad funcional

REGIONALIZACIÓN

posibilitar la ejecución
de proyectos en todos
los países y localidades.

riesgos y corregirlos.
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IV.1 organIgrama

IV. gestIón InstItucIonal
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En este sentido, la sostenibilidad no es solo 
captación y generación de recursos, sino 
también la eficiencia operativa y austeridad 
funcional.

Para ello, el IIDH implementa una estrategia 
que incluye los siguientes componentes:

• Estructura y funcionamiento interno: 
Representa la forma de organización 
institucional, la atribución de funciones 
por área y la manera en que las áreas se 
relacionan entre sí. 

• Gestión administrativa y financiera: Alude 
a los mecanismos y procesos utilizados 
para la planificación, uso y monitoreo de 
los recursos del Instituto, en particular los 
recursos financieros. 

• Alianzas estratégicas: Refiere a las 
relaciones del IIDH con otras instituciones 
para la consecución de su misión 
institucional. 

• Movilización de recursos: Es el proceso de 
recaudación, obtención y generación de 
recursos financieros para ser utilizados en 
el cumplimiento de su misión institucional. 

• Fuentes alternativas de recursos: Se 
relaciona con la exploración y  diversi-
ficación de fuentes de financiamiento 
alternativas a la cooperación internacional 
tradicional. 

El IIDH implementa lo anterior mediante su 
Unidad para la Movilización de Recursos 
y Gestión de Proyectos. Esta, a partir de la 
lectura de los actuales desafíos (regionales 
y mundiales) en el campo del financiamiento 
y la cooperación internacionales, impulsa las 
acciones necesarias para acopiar la ayuda 
necesaria de acuerdo con la estrategia de 
sostenibilidad institucional.

Iv.2 Monitoreo y evaluación

El IIDH comprende que el monitoreo y 
evaluación no es solo un mecanismo de 
rendición de cuentas solo para actores 
externos, sino también una herramienta 
indispensable de la gestión institucional 
que permite visualizar los riesgos y hacer 
correctivos e intervenciones oportunas, así 
como darle seguimiento a iniciativas surgidas 
a partir de los resultados obtenidos.

En este sentido, para una gestión eficaz 
y eficiente, el IIDH identifica y practica los 
siguientes lineamientos para el monitoreo y 
evaluación de sus programas y proyectos:

• Mide el impacto de la labor de la institución 
con respecto a su visión, misión, mandato 
y objetivos establecidos en el Marco 
Estratégico y su Plan de Acción.

• Se prevé desde la formulación inicial de 
los programas y proyectos, planificando 
indicadores de resultados.

• Se acompaña de un plan de acción 
que delinea el impacto, resultados, 
indicadores, tiempos y responsables.

• Cuenta con un equipo especializado 
para monitorear y evaluar los avances 
sustantivos y la ejecución presupuestaria, 
así como para dar acompañamiento 
técnico a los y las especialistas y personal 
de la institución.

• Forma parte de una cultura institucional 
de rendición de cuentas, sostenibilidad y 
autoevaluación.

iv.3 sostenibilidad

El IIDH define la sostenibilidad como 
la capacidad institucional para instalar  
mecanismos que aseguren el cumplimiento 
actual de su mandato y objetivos estratégicos 
en su esfera de acción, garantizando al mismo 
tiempo su funcionamiento y desarrollo futuro, 
en un marco de autonomía y autosuficiencia. 
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• Se identifican oportunidades, se diseñan 
intervenciones y se elaboran propuestas 
de proyectos y actividades en estrecha 
corordinación con la sede principal, cuya 
negociación, presentación y formalización 
deben contar con la autorización expresa 
de la Dirección Ejecutiva del IIDH.

• Realizan el análisis contextual y político 
de derechos humanos del país o región 
en los que se encuentren.

• Entablan y mantienen relaciones con 
instituciones de gobierno e instancias 
no gubernamentales, cooperación 
e instituciones de promoción de los 
derechos humanos.

• Coordinan con la sede las decisiones en 
asuntos estratégicos, administrativos y 
operativos para la gestión de la subsede.

iv.4 regionalización

Sin perjuicio de que el IIDH pueda tener 
presencia en otras latitudes, su mandato 
es hemisférico. A lo largo de su existencia, 
el IIDH ha contado con oficinas regionales, 
subregionales y locales lo que le ha permitido 
visualizar que la regionalización le reporta 
importantes ventajas al abrir un abanico 
de oportunidades de trabajo, fortalecer su 
presencia en las Américas y aumentar el 
impacto y alcance de sus actividades. El 
enfoque regional facilita el intercambio de 
experiencias, la cooperación horizontal y la 
investigación comparada.

Asimismo, en concordancia con la 
sostenibilidad, la regionalización trae 
consigo más eficacia y eficiencia al posibilitar 
la ejecución de proyectos en países y 
localidades alejados de la sede principal, en 
San José, Costa Rica, debido a la reducción 
de los costos operativos y logísticos. 

Al respecto, con el fin de organizar las 
representaciones subregionales con una 
visión de sostenibilidad política, institucional 
y financiera por encima de aspectos 
circunstanciales, las representaciones 
siguen los siguientes lineamientos:

• Su apertura y mantenimiento dependen 
de su relevancia estratégica; el contexto 
político nacional propicio para la 
implementaciòn del Marco Estratégico; 
las perspectivas favorables para la 
incidencia política y la promoción de los 
derechos humanos; el apoyo del gobierno 
para el establecimiento del IIDH en el 
país; la existencia de aliados estratégicos 
relevantes; la existencia de redes de ex 
alumnos/as que apoyen y manifiesten 
su interés en el establecimiento de la 
subsede; el representar un valor agregado 
para el IIDH desde lo político, estatégico, 
financiero y administrativo para el 
cumplimiento de su misión y la capacidad 
de ser autosostenibles.

• Representan oficialmente al IIDH, en lo 
institucional, académico y administrativo.
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v. conclusiones

El IIDH es un referente en las acciones que constituyen su mandato institucional de promoción y 
educación en derechos humanos a nivel continental. 

Su prestigio y trayectoria de trabajo le permiten hacer gala de una capacidad de convocatoria sin 
parangón en la región, tanto entre las altas autoridades y representantes del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, como actores del Estado y la sociedad civil a los que, aunque sean 
ocasionalmente antagónicos en relación con los contextos y las situaciones de sus países, el Instituto 
los logra sentar a una misma mesa de diálogo y negociaciones.

En su trayectoria sobresalen la lectura correcta y adecuada de la coyuntura regional, así como el 
desarrollo de innovaciones metodológicas y su enfoque de trabajo con agentes multiplicadores.

Reconociendo estas y otras fortalezas, así como los desafíos en derechos humanos presentes en la 
región, el IIDH ha elaborado este Marco Estratégico “Educando en derechos humanos, promoviendo 
su vigencia” (2015-2020) que se constituye en su nueva hoja de ruta caracterizada, principalmente, 
por una reformulación de su estrategia de intervención en el hemisferio. Por una parte, sitúa a la 
educación en derechos humanos (EDH) no como un derecho aislado sino como la piedra angular en 
la que se fundamenta y se orienta cada prioridad estratégica. Por otra parte, se asume la incidencia 
no como una acción independiente, sino como el fin último al que apunta cada iniciativa institucional. 

Además, las prioridades estratégicas no constituyen una selección de ciertos derechos sobre 
otros, sino la identificación de situaciones y contextos específicos en los que se debe intervenir 
para contribuir a la efectiva vigencia de los derechos humanos, tomando en cuenta su integralidad, 
interdependencia e interrelación.

En general, el Marco Estratégico renueva el compromiso institucional del IIDH para continuar 
contribuyendo con propuestas y acciones relevantes y pertinentes basadas en una lectura e 
interpretación acertada de la realidad de las Américas, con un enfoque de derechos humanos y 
democracia, con el fin de incidir en la construcción de condiciones que aseguren la vigencia de los 
derechos humanos, desde su labor de promoción, investigación y educación. 
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