
 INTER  -  AMERICAN   COMMISSION  ON  HUMAN   RIGHTS 

 COMISION  INTERAMERICANA  DE  DERECHOS   HUMANOS 

 COMISSÃO   INTERAMERICANA  DE  DIREITOS   HUMANOS 

 COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L' HOMME 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE CONSULTA PARA LOS ESTADOS Y LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PANORAMA ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL HEMISFERIO 

 
El artículo 59 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo a la 
reforma que entró en vigor el 1° de agosto de 2013, indica que en el Capítulo IV de su Informe Anual, la 
Comisión presentará en “la sección “A”, un panorama anual sobre la situación de los derechos humanos 
en el hemisferio, derivado de la labor de monitoreo de la Comisión, destacando las principales 
tendencias, problemas, desafíos, avances y buenas prácticas respecto tanto de los derechos civiles y 
políticos como de los derechos económicos, sociales y culturales”. 

 
El presente cuestionario ha sido elaborado con el objeto de recopilar información de los Estados y la 
sociedad civil para ser considerada en la elaboración del Capítulo IV. A del Informe Anual de la CIDH del 
2013, en cuanto al tema de universalidad, así como de incorporación de estándares y control de 
convencionalidad a nivel nacional.  
 
La Comisión Interamericana invita a los Estados y a la sociedad civil a responder el cuestionario y enviar 
la información que consideren relevante, antes del 1 de octubre de 2013, a la siguiente dirección:  
 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
Organización de los Estados Americanos 
1889 F Street, NW 
Washington DC, 20006 
cidhdenuncias@oas.org   
 
El asunto del correo electrónico deberá ser: Consulta Capítulo IV. A. 
 
 

Cuestionario 
 
1.  Identifique de qué forma la ratificación de la Carta de la OEA, de la Convención Americana y otros 
instrumentos interamericanos en derechos humanos ha contribuido para la incorporación de los 
estándares interamericanos en el diseño de políticas públicas y adopción de leyes y prácticas a nivel 
nacional. 
 
2. Indique cuáles son los desafíos prioritarios pendientes en cuanto a la incorporación de estándares de 
derechos humanos a nivel nacional. 
 
3.  Proporcione ejemplos de decretos o resoluciones de las diferentes instancias del poder público que 
incorporen los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
 
4.   Señale si existen lineamientos desarrollados por el poder judicial a fin de incorporar los estándares 
del Sistema Interamericano en sus resoluciones.  
 
 
 

mailto:cidhdenuncias@oas.org


5.  Indique si en su país se ha desarrollado el concepto de control de convencionalidad para asegurar 
que los jueces y las juezas revisen el cumplimiento de las medidas estatales con los compromisos 
internacionales en materia de derechos humanos y, en caso afirmativo, comparta ejemplos de 
sentencias judiciales que así lo reflejen.  
 
6. Señale cuáles son los mecanismos establecidos a nivel interno para dar efectivo cumplimiento a las 
decisiones y recomendaciones de la Comisión. 
 
 

 

 

 


