
 
 

 
 

CAPÍTULO III 
ACTIVIDADES DE LAS RELATORĺAS  

 TEMÁTICAS Y DE PAÍS Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y 
CAPACITACIÓN  

 
 

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos desempeña sus funciones de 
observación y promoción de derechos humanos mediante sus Relatorías de País y sus Relatoría Temáticas.  

 
2. A partir de 1990, la Comisión Interamericana empezó a crear Relatorías Temáticas con el 

objeto de brindar atención a ciertas personas, grupos y colectividades que se encuentran especialmente 
expuestas a violaciones de derechos humanos por su situación de vulnerabilidad y por la discriminación 
histórica de la cual han sido objeto. La finalidad de crear una Relatoría temática es fortalecer, impulsar y 
sistematizar el trabajo de la propia Comisión Interamericana en temas concretos.  En este sentido, estimulan 
la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América1. Las Relatorías también apoyan el trabajo 
de la CIDH en desarrollar estándares jurídicos; contribuyen al conocimiento de los mecanismos del sistema 
interamericano; y propenden el acceso a la justicia nacional e internacional de las personas, grupos y 
colectividades relacionadas con este enfoque temático. A su vez, las Relatorías de la CIDH mantienen una 
colaboración sostenida con diversos sectores trabajando en sus temas de especialidad, incluyendo las 
Relatorías de las Naciones Unidas y otros mecanismos universales, organizaciones de la sociedad civil, los 
Estados y el sector académico, entre otros. 

 
3. Las Relatorías temáticas de la CIDH se rigen por disposiciones establecidas en el artículo 15 

de su Reglamento, y en las prácticas establecidas por el pleno de la Comisión. La Comisión aprueba los 
informes y planes de trabajo de cada Relatoría y supervisa la ejecución diaria de sus mandatos. Por su 
carácter de oficinas temáticas especializadas creadas por la propia CIDH, el Reglamento de la CIDH define con 
precisión el procedimiento para su creación y para la elección de los/as Relatores/as temáticos/as. Asimismo, 
el Reglamento regula las funciones cumplidas por la CIDH en las cuales participan sus Relatorías. Las normas 
y prácticas mencionadas constituyen un importante conjunto de reglas que regulan la conducta de todas las 
Relatorías y establecen rigurosos procedimientos de actuación.  

 
4. Las Relatorías temáticas asimismo colaboran en el cumplimiento de la función principal de la 

CIDH de promover la observancia y defensa de los derechos humanos, y sirven como órgano consultivo de la 
OEA en esta materia2. En este sentido, pueden solicitar a los gobiernos de los Estados el proporcionar 
informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos3; así como formular 
recomendaciones para que adopten medidas progresivas a favor de los derechos humanos, acorde al 
mandato de la CIDH. Las y los Relatores también preparan estudios e informes pertinentes a sus funciones 
temáticas4. Como parte de sus atribuciones, las y los Relatores pueden llevar a cabo visitas de trabajo a los 
Estados y participar en visitas in loco de la CIDH, con la anuencia o a invitación del gobierno respectivo. La 
CIDH en este momento cuenta con ocho Relatorías y tres Unidades Temáticas :  

 
♦ derechos de los pueblos indígenas (1990); 
♦ derechos de las mujeres (1994); 

                                                           
1 Véase, Artículo 18 a) del Estatuto de la CIDH. 
2 Véase, Artículo 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 41 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (CADH). 
3 Véase, Artículos 41 de la CADH, y 18 d) del Estatuto de la CIDH. 
4 Artículos 41 de la CADH; y 58 y 59 del Reglamento de la CIDH. 
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♦ derechos de los migrantes (1996); 
♦ derechos de los de la niñez (1998); 
♦ derechos de las personas privadas de libertad (2004);  
♦ derechos de las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial (2005);  
♦ derechos de defensoras y defensores de derechos humanos (2011);  
♦ derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (2014); 
    derechos de las personas con discapacidad (2017);  
    derechos de los adultos mayores (2017); y 
    memoria, verdad y justicia (2017).  
 
5. La CIDH también tiene la facultad de crear Relatorías Especiales a cargo de otras personas 

designadas por la Comisión5. En dicho marco de actuación, existe una Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión6 desde el 1997, la cual es una oficina de carácter permanente, con estructura operativa propia y 
con independencia funcional, que opera dentro del marco jurídico de la CIDH.  El 3 de abril de 2014, la CIDH 
también decidió crear una Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 
(REDESCA), teniendo en cuenta el carácter interdependiente e indivisible de los derechos humanos y la 
importancia de la protección y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales en la región. 
Mediante la creación de esta nueva Relatoría, la cual en el presente funciona como Unidad, la CIDH busca 
fortalecer y profundizar su trabajo de defensa y protección de los derechos económicos, sociales y culturales 
de los habitantes de las Américas. Como antecedente a la creación de la REDESCA, cabe recordar que durante 
el proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano, tanto los Estados Miembros de la OEA, como los 
demás actores del Sistema, externaron su interés en que se direccione mayor atención a la temática de los 
DESC. Como resultado de dicho proceso, la CIDH creó espacios institucionales especializados. En efecto, 
durante el 146 Período ordinario de Sesiones, que tuvo lugar del 29 de octubre al 16 de noviembre de 2012, 
la Comisión en virtud de su compromiso con el fortalecimiento de su trabajo en derechos económicos, 
sociales y culturales, y en respuesta a las sugerencias de los Estados y de la sociedad civil, creó una Unidad 
sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Unidad DESC). 

 
6. Entre sus funciones, las Relatorías han aprovechado su mandato para impulsar iniciativas 

regionales sobre temas prioritarios en la región pertinentes a sus áreas de enfoque. Estas iniciativas se han 
visto fortalecidas por procesos participativos de recopilación de información incluyendo la perspectiva de los 
Estados y la sociedad civil, la preparación de informes regionales sobre temas apremiantes y la presentación 
de estos informes, la organización de actividades promocionales para difundir conocimiento sobre los 
estándares del sistema interamericano, la circulación de cuestionarios, la preparación de consultas con 
expertas y expertos, la organización de audiencias temáticas pertinentes, y de visitas de trabajo, la 
preparación de comunicados de prensa, y el empleo de otros mecanismos.  A nivel de casos individuales, las 
Relatorías a su vez continúan participando e incidiendo de forma especializada en el procesamiento de 
peticiones individuales sobre violaciones de derechos humanos recibidas por la CIDH.  Tienen también una 
participación activa en el análisis de solicitudes de medidas cautelares y en el acompañamiento de audiencias 
y soluciones amistosas.   

 
7. Las Relatorías Temáticas de la CIDH emplean esfuerzos continuos para trabajar de forma 

articulada y estratégica, considerando la intersección de identidades y riesgos que pueden acentuar 
violaciones de derechos humanos contra diversas personas, grupos, y colectividades en el hemisferio.    En 
este sentido, las Relatorías a través de los años han identificado temas de colaboración conjunta y cruce, como 
por ejemplo las mujeres indígenas, las niñas, y las y los migrantes privados de su libertad, entre otros. 
 

8. El presente capítulo se encuentra dividido en tres secciones: 1. Actividades de observación 
realizadas por la CIDH a través de visitas in loco y de trabajo tanto por las relatorías de países como 
temáticas; 2. Actividades de promoción y capacitación; 3. Actividades de relatorías y unidades temáticas.  

 
                                                           

5 Artículo 15(4) del Reglamento de la CIDH. 
6 Las actividades de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión son discutidas en el anexo de este Informe Anual. 
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A. Actividades de observación de la CIDH en 2017 
                                                                          

9. En la presente sección se reporta la visita in-loco realizada por la Comisión Interamericana a 
Guatemala y se hace un recuento de las visitas oficiales realizadas por las personas que integran la Comisión 
en su capacidad de Relatoras(os) temáticos o de país. Asimismo, se incluye una relación de los comunicados 
de prensa emitidos por la CIDH en sus trabajos de observación, así como de las  solicitudes de información 
enviadas a los Estados con el mismo fin. 

 
1. Visita in loco  
 
10. La CIDH realizó una visita in-loco a Guatemala del 31 de julio al 4 de agosto de 2017. El 

objetivo fue observar en el terreno la situación de derechos humanos en el país. 
 
11. La delegación estuvo conformada por el Presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren; la 

Primera Vicepresidenta, Margarette May Macaulay; la Segunda Vicepresidenta, Esmeralda Arosemena de 
Troitiño, José de Jesús Orozco Henríquez, Paulo Vannuchi, James Cavallaro y Luis Ernesto Vargas Silva. 
Asimismo, integraron la delegación el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão; el Relator Especial para la Libertad 
de Expresión, Edison Lanza, así como especialistas de la Secretaría Ejecutiva. 

 
12. La Comisión Interamericana sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales de los tres 

poderes del Estado, con representantes y organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de 
derechos humanos, autoridades indígenas, órganos autónomos, organismos internacionales, académicos y 
periodistas. Asimismo, recabó testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus 
familiares. En el marco de la visita, la CIDH realizó visitas sin restricciones a diversas regiones incluyendo 
Alta Verapaz, Petén y Huehuetenango; y recorrió centros de privación de libertad y otros centros bajo 
custodia del Estado.  La CIDH visitó la Casa Para Niños Aleluya; el Centro Juvenil de Privación de Libertad 
para Varones en San José Pinula; el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres (CEJUPLIM-
“Gorriones”); las carceletas localizadas en el Sótano 1, de la Torre de Tribunales del Organismo Judicial; el 
Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa; el Centro de Orientación Femenino; la Granja de 
Rehabilitación Penal Pavón; y el Hospital Nacional de Salud Mental “Federico Mora”. También visitó el 
Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (CREOMPAZ) y el Archivo 
Histórico de la Policía Nacional. Asimismo, se reunió con líderes/as de la Red de Mujeres Afrodescendientes y 
la Red Afroamericana XXI. 

 
13. Al finalizar la visita, la Comisión agradeció al Presidente Jimmy Morales y a su Gobierno la 

invitación a realizarla, así como todas las facilidades logísticas y asistencia brindadas para la realización 
satisfactoria de la misma, en particular por parte de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del 
Ejecutivo en materia de Derechos Humanos. La CIDH reconoció también el apoyo de la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala durante la visita. La Comisión 
valoró asimismo la información suministrada por las autoridades estatales y la apertura para dialogar 
constructivamente con la CIDH, y el esfuerzo de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus 
familiares, colectivos y organizaciones para reunirse con la delegación y presentar testimonios, denuncias y 
comunicaciones. 

 
14. Al concluir la visita in loco el 4 de agosto de 2017 la CIDH realizo una conferencia de prensa 

a la que asistieron representantes de medios nacionales e internacionales, representantes del Estado, 
organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales. Ahí también dio a conocer las 
observaciones preliminares de la visita, las cuales están contenidas en el anexo del Comunicado de Prensa No. 
114/17.  
 

15. Finalmente, como producto de su vista in loco a Guatemala la CIDH aprobó el Informe de 
País. 

 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/114.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/114.asp
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Guatemala2017-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Guatemala2017-es.pdf
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2. Visitas de trabajo  
 
16. A continuación se incluye un cuadro en el que se registran las visitas de trabajo realizadas 

por miembros de la CIDH en su calidad de Relatores temáticos y de país y el Relator Especial para la Libertad 
de Expresión. 

 

Estado Fechas / 
Lugares Tema(s) / relatorías Instituciones visitadas Comisionado(a) / 

Relator(a) Observación 

 
Perú  

 
23 y 24 de 
febrero 

 
Prisión preventiva  

 
Relatoría sobre los 
Derechos de las Personas 
Privadas de Libertad 

 
La Relatoría de la CIDH se reunió 
con diversas autoridades, 
incluyendo a la Ministra de Justicia y 
Derechos Humanos; la Viceministra 
de Derechos Humanos y Acceso a la 
Justicia, y el Presidente del Consejo 
Nacional Penitenciario. Asimismo, se  
reunió con organizaciones de la 
sociedad civil y academia. 

 
 

Comisionado 
James Cavallaro 

 

 
El objeto principal 
de la visita fue 
analizar los 
principales 
avances y desafíos 
que enfrenta el 
Estado peruano 
para reducir el uso 
de la prisión 
preventiva. 
 

 
8 y 9 de julio 

 
Situación de derechos 
humanos de las 
comunidades afectadas en 
las zonas de Chiriaco, 
Cuninico y Morona, en la 
Amazonía peruana por 
derrames de petróleo del 
oleoducto norperuano. 
 
Relator de País 

 
La delegación visito las 
comunidades en compañía personal 
del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, la Procuraduría 
Supranacional, el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, el Ministerio de Cultura, 
el Ministerio de Vivienda, el 
Ministerio de Energía y Minas, el 
Ministerio de Salud y representantes 
de Petroperú. 

 
Comisionado Paulo 
Vannuchi 

 
El objeto principal 
de la visita fue 
recabar 
información sobre 
las comunidades 
afectadas por 
derrames de 
petróleo del 
oleoducto 
norperuano 



 
 

537 

 

Estado Fechas / 
Lugares Tema(s) / relatorías Instituciones visitadas Comisionado(a) / 

Relator(a) Observación 

 
Guatemala 

 
30 y 31 de 
marzo 
Ciudad de 
Guatemala 

 
Sucesos ocurridos el 8 de 
marzo de 2017 en el Hogar 
Virgen de la Asunción y el 
fallecimiento de 41 niñas y 
adolescentes como 
consecuencia del incendio.  

 
 
 
 
Relatoria sobre los 
Derechos de la Niñez  

 
La delegación visitó el Hogar donde 
ocurrió el incendio Hogar Virgen de 
la Asunción; el Hogar Refugio de la 
Niñez, que atendía a niñas y 
adolescentes que sobrevivieron el 
incendio; y la Escuela Alida España, 
que funcionaba como albergue 
temporal para niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad 
mental. 
La Relatora sostuvo reuniones con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores; 
la Procuradora General de la Nación; 
el Viceministro de Salud; la 
Comisión Presidencial de Derechos 
Humanos (COPREDEH); la 
Secretaria de Bienestar Social; y el 
Ministerio Público. Asimismo, se 
reunió con la Subprocuradora para 
los Derechos Humanos y miembros 
de su equipo; con familiares de las 
víctimas del incendio; con la 
Fundación Sobrevivientes y el 
equipo técnico del Refugio de la 
Niñez; con niños, niñas y 
adolescentes sobrevivientes del 
incendio; con UNICEF; y con la 
Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH). 

 
Comisionada 
Esmeralda 
Arosemena de 
Troitiño, Vice 
Presidenta 
Segunda de la 
Comisión y 
Relatora sobre los 
Derechos de la 
Niñez y personal 
de la Secretaría 
Ejecutiva. 
Acompañó a la 
delegación en 
carácter de 
observadora Sylvia 
Mesa, 
Vicepresidenta del 
Mecanismo de 
Seguimiento de la 
Convención de 
Belém do Pará 
(MESECVI). 

 
El objeto principal 
de la visita fue dar 
seguimiento a la 
implementación de 
la Medida Cautelar 
No. 958/16 
otorgada el 12 de 
marzo de 2017. Al 
finalizar la visita se 
emitió un 
comunicado de 
prensa con las 
principales 
observaciones y 
recomendaciones. 
Posteriormente se 
hizo seguimiento a 
la situación 
durante la visita in 
loco a Guatemala. 

 
 

Brasil  
 
 
 

 
13 a 17 
noviembre 

 
Brasilia y los 
estados de 
Ceará, 
Espírito 
Santo y São 
Paulo  

 
 
 

 
Seguimiento al 
funcionamiento del Sistema 
Nacional de Atendimiento 
Socioeducativo (SINASE) 
para los adolescentes en 
contacto con la ley penal. 
 
Situación de Pueblos 
Indígenas  
 
Situación de Pueblos 
Afrodescendientes y 
Tribales 
 
Relatoria sobre los 
Derechos de la Niñez  
en coordinación con 
Relatoria de País  

 
 

 
En Brasilia se sostuvieron reuniones 
con autoridades federales y 
organizaciones de la sociedad civil. 
En los estados de Ceará, Espírito 
Santo y São Paulo, se reunieron con 
autoridades estaduales y 
organizaciones de la sociedad civil y 
visitaron diversos centros de 
privación de libertad para 
adolescentes: Unidad de Internación 
Socioeducativa (UNIS), la Unidad de 
Internación Provisoria (UNIP II) y la 
Unidad Femenina de Internación 
(UFI), en Espírito Santo; la Casa de 
Atendimiento Socioeducativo al 
Adolescente Cedro y la Casa de 
Atendimiento Socioeducativo al 
Adolescente Nova Aroeira, ambas en 
el Complejo Raposo Tavares, en São 
Paulo; y el Centro Educacional San 
Miguel, el Centro Educacional Dom 
Bosco y el Centro Educacional 
Passaré, en Ceará. 

 

 
Comisionada 
Esmeralda 
Arosemena de 
Troitiño y 
Comisionado 
James Cavallaro 

 

 
La visita se lleva a 
cabo con motivo 
de la invitación 
extendida por el 
Gobierno de Brasil 
en la audiencia 
temática sobre la 
“Situación de 
derechos humanos 
de adolescentes en 
conflicto con la ley 
en Brasil”, 
realizada el 22 de 
marzo de 2017. La 
CIDH emitió un 
comunicado de 
prensa con las 
principales 
observaciones y 
recomendaciones 
resultado de la 
visita. 
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Estado Fechas / 
Lugares Tema(s) / relatorías Instituciones visitadas Comisionado(a) / 

Relator(a) Observación 

 
El Salvador 

 
20 al 22 de 
noviembre 
de 2017  
San 
Salvador 

 
Violencia y discriminación 
contra niñas y mujeres. 

 
Relatorías sobre los 
Derechos de las mujeres y 
sobre los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes.    

 
La delegación de la CIDH se reunió 
con funcionarios de: Ministerio de 
Relaciones Exteriores; Corte 
Suprema de Justicia, incluida la sala 
de lo Constitucional y la sala de lo 
Penal; Ministerio de Salud; 
Ministerio de Interior y de 
Seguridad  Pública; Ministerio de 
Justicia; Ministerio de Defensa; 
Policía Nacional; Procuraduría 
General de la República; 
Procuraduría de Derechos 
Humanos; Fiscalía General; CONNA; 
ISNA; Oficina de Atención a 
Víctimas; Subsecretaría de Inclusión 
Social; ISDEMU.   
 
La delegación de la CIDH visitó las 
instalaciones de “Ciudad Mujer” en 
San Martín y el “Hospital de la 
Mujer”.  
 
La delegación también sostuvo 
reuniones con miembros de la 
Asamblea Legislativa de El Salvador, 
con las agencias de Naciones Unidas 
presentes en el país y con 
organizaciones de la sociedad civil.  
 

 
Comisionada 
Margarette May 
Macaulay  

 

 
Estas actividades 
se llevaron a cabo 
dentro del 
proyecto 
“Erradicando la 
violencia y 
discriminación 
contra mujeres y 
niñas en América 
Latina y en el 
Caribe”, financiado 
por Canadá. 
 
La CIDH emitió un 
comunicado de 
prensa con las 
principales 
observaciones y 
recomendaciones 
resultado de la 
visita. 
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3. Comunicados de prensa  

 
17. Como parte de su mandato de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en el 

hemisferio, durante el 2017, la Comisión emitió 222 comunicados de prensa respecto de situaciones  que 
levantaron su preocupación y, de igual manera, se pronunció reconociendo las buenas prácticas de algunos 
Estados. A continuación se presenta un listado con todos los comunicados de prensa emitidos por la Comisión 
durante el 2017:  

 

 
País 

 

 

Número y Titulo 

 

 

Regional 

 

 

 

204/17 - CIDH y Oficinas Regionales de Derechos Humanos de ONU expresan preocupación por 
deterioro de la situación de las personas defensoras en América.  Washington, D.C. / Ciudad de 
Panamá / Santiago , 8 de diciembre de 2017 

203/17 - Declaración conjunta de expertas y expertos de las Naciones Unidas y regionales de cara 
al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Legal a la luz de la cumbre en Puerto 
Vallarta.  Ginebra / Banjul / Washington, D.C., 6 de diciembre de 2017 

195/17 - CIDH urge a Estados a adoptar medidas para una mejor protección y promoción de los 
derechos humanos de las personas con discapacidad.  Washington, D.C., 1 de diciembre de 2017 

Estado Fechas / 
Lugares Tema(s) / relatorías Instituciones visitadas Comisionado(a) / 

Relator(a) Observación 

 
República 
 
Dominicana 

 
23 y 24 de 
noviembre 
de  2017  

 
Santo 
Domingo 

 
Nacionalidad, migración e 
igualdad de género   

 
Relatoría de país  

 
Relatoría de Migrantes  
 
Relatoría de los Derechos 
de las Mujeres 
 
Relatoría de las Personas 
Afrodescendientes y contra 
la Discriminación Racial 

 
La delegación sostuvo reuniones con 
el Ministro de Interior y el Director 
General de Migraciones; con la 
Ministra de la Mujer; y con miembros 
de la Junta Central Electoral.  

 
Realizó una visita al Batey Vasca. 
 
Sostuvo reuniones con 
organizaciones de la Sociedad  Civil  

 
Comisionado Luis 
Ernesto Vargas  

 
Comisionada 
Margarette May 
Macaulay  

 

 

 
México 

 
27 de 
noviembre 
al 4 de 
diciembre 
de 2017 

 
Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión 

 
La Relatoría Especial para la Libertad 
de Expresión de la CIDH desarrolló 
una visita conjunta a México con el 
Relator Especial de Naciones Unidas 
para la libertad de opinión y 
expresión, David Kaye, a invitación 
del Gobierno de la República de 
México. Al final de su visita, el 4 de 
diciembre, los dos Relatores 
Especiales publicaron sus 
observaciones preliminares.  

 
Relator Especial 
para Libertad de 
Expresión Edison 
Lanza 
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Regional 

192/17 - CIDH llama a los Estados a reconocer y proteger la labor de mujeres defensoras de 
derechos humanos.  Washington, D.C., 29 de noviembre de 2017 

189/17 - CIDH exhorta a los Estados a poner fin a la violencia y a las prácticas nocivas en contra de 
las personas intersex.  Washington, D.C., 22 de noviembre de 2017 

188/17 - Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Washington, D.C./ 
Ginebra, 22 de noviembre de 2017 

186/17 - En el Día Internacional del Niño la CIDH insta a los Estados a mejorar la inversión en la 
infancia.  Washington, D.C., 20 de noviembre de 2017 

185/17 - En el Día Internacional de la Memoria Trans, la CIDH urge a los Estados a garantizar el 
pleno acceso de las personas trans a sus derechos económicos, sociales, y culturales.  Washington, 
D.C., 20 de noviembre de 2017 

169/17 - CIDH publica informe sobre los derechos humanos de las mujeres indígenas en América. 
Montevideo, 27 de octubre de 2017 

167/17 - La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos lanzan un plan de acciones conjuntas para contribuir a la protección de las 
personas defensoras de derechos humanos en las Américas. Ginebra/Montevideo, 25 de octubre de 
2017 

166/17 - Personas mayores visibilizadas a través de la campaña regional Vivir con dignidad y 
derechos a todas las edades. Brasilia/Montevideo, 24 de octubre de 2017 

165/17 - CIDH exhorta a todos los Estados a adoptar medidas integrales e inmediatas para respetar 
y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Washington D.C., 23 de octubre 
de 2017 

159/17 -  CIDH convoca para participar en consulta pública sobre la Unidad Temática Personas 
Mayores. Washington D.C., 13 de octubre de 2017 

152/17 -  - CIDH llama a los Estados a combatir la discriminación contra personas mayores.  
Washington D.C., 4 de octubre de 2017 

146/17 - CIDH convoca para participar en consulta pública sobre la Unidad Temática Memoria, 
Verdad y Justicia. Washington D.C., 27 de septiembre de 2017 

139/17 - CIDH expresa solidaridad con personas afectadas por huracanes y terremoto en países de 
la región e insta a los Estados y a la comunidad internacional a adoptar medidas para atender la 
situación de las personas afectadas.  Washington, D.C., 12 de septiembre de 2017 

136/17 - CIDH presenta Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva. 
Ciudad de México, 7 de septiembre de 2017 

117/17 - CIDH insta a Estados a reafirmar su compromiso con la igualdad de género y la no 
discriminación y garantizar los derechos de las mujeres afrodescendientes. Washington, D.C., 8 de 
agosto de 2017 

110/17 - En el Día Mundial contra la Trata de Personas, la CIDH hace un llamado a los Estados a 
incorporar un enfoque de derechos humanos para dar respuesta a las diversas formas de trata de 
personas. Washington, D.C., 31 de julio de 2017 

95/17 - Pronunciamiento conjunto sobre igualdad de género y violencia contra la mujer. 
Ginebra/Washington, D.C., 10 de julio de 2017 

R86/17 - Resolución de la Asamblea General de la OEA constituye un avance para la libertad de 
expresión y seguridad de periodistas. Washington, D.C., 27 de junio de 2017 

80/17 - Declaración conjunta de la CIDH y el ACNUR en ocasión del Día Mundial del Refugiado: 10 
medidas para que los Estados de las Américas respondan a las crisis de refugiados. Washington, 
D.C. / Ginebra, 20 de junio de 2017 
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72/17 - CIDH urge a proteger a defensoras y defensores de la tierra y el medio ambiente. 
Washington, D.C., 5 de junio de 2017 

R20/17 -  La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y UNESCO invita a jueces y 
operadores de justicia al curso en línea "Marco Jurídico Internacional de la libertad de expresión, 
acceso a la información pública y protección de periodistas". Washington, D.C., 28 de febrero de 
2017 

 

Regional 

R63/17 - Relatoría Especial para la Libertad de Expresión presenta Informe sobre Jurisprudencia 
Nacional en Materia de Libertad de Expresión. Washington, D.C., 16 de mayo de 2017  

62/17 - CIDH condena asesinatos de mujeres y urge a Estados a intensificar esfuerzos de 
prevención. Washington, D.C., 16 de mayo de 2017  

61/17 - Aceptemos la diversidad y protejamos a niñas/os/es y adolescentes trans y de género 
diverso. Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Ginebra / Banjul / 
Estrasburgo / Washington D.C., 16 de mayo de 2017  

R55/17 - Relatoría Especial para la Libertad de Expresión presenta su Informe Anual 2016. 
Washington, D.C., 28 de abril de 2017  

40/17 - En el día de la visibilidad trans, la CIDH urge a los Estados a garantizar la inclusión plena de 
las personas trans y a combatir de raíz las causas que exacerban la discriminación y exclusión. 
Washington, D.C., 31 de marzo de 2017  

37/17 - CIDH condena alarmantes cifras de asesinatos de personas LGBT en la región en lo que va 
del año. Washington, D.C., 23 de marzo de 2017  

36/17 - CIDH celebra primera audiencia sobre los derechos de las trabajadoras sexuales en 
América. Washington, D.C., 23 de marzo de 2017  

28/17 - CIDH saluda avances regionales en materia de derechos humanos de las personas LGBTI en 
América. Washington, D.C., 10 de marzo de 2017  

R25/17 - Declaración Conjunta Sobre Libertad De Expresión Y "Noticias Falsas" ("Fake News"), 
Desinformación Y Propaganda. Washington, D.C., 7 de marzo de 2017  

24/17 - En el Día Internacional de la Mujer, CIDH insta a Estados a reafirmar su compromiso con la 
igualdad de género y la no discriminación en el lugar de trabajo. Washington, D.C., 7 de marzo de 
2017  

R20/17 - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y UNESCO invita a jueces y 
operadores de justicia al curso en línea "Marco Jurídico Internacional de la libertad de expresión, 
acceso a la información pública y protección de periodistas". Washington, D.C., 28 de febrero de 
2017  

011/17 - CIDH condena asesinatos a defensoras y defensores de derechos humanos en la región. 
Washington, D.C., 7 de febrero de 2017  

Argentina 

219/17 - CIDH saluda la aprobación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos de 
Argentina.  Washington, D.C., 29 de diciembre de 2017 

214/17 - CIDH expresa preocupación por la actuación de la fuerza policial en protestas y 
agresiones a periodistas en Argentina.  Washington, D.C., 21 de diciembre de 2017 

180/17 - CIDH desmiente noticia falsa sobre supuesta perita de la Comisión en el Caso Maldonado. 
Washington, D.C., 10 de noviembre de 2017 

173/17 - CIDH considera incumplidas cautelares a favor de Milagro Sala en Argentina y envía 
solicitud a la Corte Interamericana. Washington, D.C., 3 de noviembre de 2017 

128/17 - CIDH saluda histórica decisión del Tribunal Oral Federal de Mendoza, Argentina. 
Washington, D.C., 29 de agosto de 2017 

71/17 - CIDH visitará a Milagro Sala en Jujuy, Argentina. Buenos Aires, 27 de mayo de 2017  

60/17 - CIDH expresa preocupación por decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina. 
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Washington, D.C., 15 de mayo de 2017  

26/17 - CIDH lamenta muertes por incendio en Comisaría de Buenos Aires, Argentina. Washington, 
D.C., 9 de marzo de 2017  

Bolivia 142/17 - CIDH saluda la instalación de la Comisión de la Verdad en Bolivia. Washington, D.C., 14 de 
septiembre de 2017 

Brasil 

209/17 - CIDH culmina visita a Brasil.  Washington, D.C., 15 de diciembre de 2017////209A/17 - 
Anexo con las observaciones 

160/17 - ONU Derechos Humanos y CIDH rechazan de forma categórica proyecto de ley que 
expande la jurisdicción de tribunales militares en Brasil. Santiago de Chile / Washington D.C., 13 de 
octubre de 2017 

144/17 - CIDH y ACNUDH expresan preocupación sobre denuncias de masacre en contra de 
indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en la Amazonia brasileña. Washington D.C. / 
Santiago de Chile, 21 de septiembre de 2017 

78/17 - CIDH saluda aprobación de la nueva Ley de Migración en Brasil. Washington, D.C., 16 de 
junio de 2017 

69/17 - ONU Derechos Humanos y CIDH condenan uso excesivo de la fuerza durante las protestas 
sociales y durante operativos de seguridad en Brasil. Santiago, Chile / Buenos Aires, Argentina, 26 
de mayo de 2017  

57/17 - CIDH expresa preocupación por el incremento de la violencia rural en Brasil. Washington, 
D.C., 2 de mayo de 2017  

39/17 - ONU Derechos Humanos y CIDH manifiestan preocupación con la protección de defensores 
de derechos humanos en Brasil. Santiago / Washington, D.C., 27 de marzo de 2017 

002/17 - CIDH condena la muerte de casi un centenar de personas en cárceles de Brasil. 
Washington, D.C., 12 de enero de 2017 

Canadá 

 

198/17 - CIDH se suma a reconocimiento de la Relatora de Naciones Unidas a Canadá por su 
enfoque de derechos humanos en el derecho a la vivienda.  Washington, D.C., 4 de diciembre de 
2017 

158/17 - CIDH saluda la decisión de Canadá de dar asilo a personas LGBTI de Chechenia, Rusia. 
Washington D.C., 13 de octubre de 2017 

Chile 

 

220/17 - CIDH celebra la aprobación del Primer Plan Nacional de Derechos Humanos de Chile.  
Washington, D.C., 29 de diciembre de 2017 

151/17 - CIDH saluda avances hacia el matrimonio igualitario en Chile. Washington D.C., 3 de 
octubre de 2017 

133/17 - CIDH saluda la aprobación de la ley de despenalización del aborto en tres causales en 
Chile.  Ciudad de México, 5 de septiembre de 2017 

82/17 - CIDH celebra avances en la protección de derechos humanos de hijos e hijas de migrantes y 
en la lucha contra la apatridia en Chile. Washington, D.C., 22 de junio de 2017 

45/17 - CIDH saluda decisión de la Corte Suprema de Justicia de Chile. Washington, D.C., 12 de abril 
de 2017  

Colombia 

 

R171/17 - Relatoría llama a investigar y determinar las circunstancias del asesinato de la 
periodista comunitaria Efigenia Vásquez. Washington D.C., 30 de octubre de 2017 

164/17 - CIDH repudia el homicidio de campesinos en Colombia y de un líder comunitario y el 
ataque a la misión humanitaria y a periodistas. Washington D.C., 19 de octubre de 2017 

R106/17 - Relatoría Especial manifiesta preocupación por estigmatización y violencia contra 
periodistas en Colombia. Washington, D.C., 26 de julio de 2017 

77/17 - CIDH condena asesinato de Bernardo Cuero en Colombia. Washington, D.C., 16 de junio de 
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2017 

76/17 - CIDH expresa preocupación por el uso de la fuerza en protestas en Colombia. Washington, 
D.C., 13 de junio de 2017 

23/17 - CIDH analiza avances y desafíos en protección de defensores de derechos humanos en 
Colombia. Washington, D.C., 6 de marzo de 2017  

Ecuador 22/17 - CIDH saluda Ley Orgánica de Movilidad Humana de Ecuador. Washington, D.C., 1 de marzo 
de 2017  

El Salvador 

210/17 - CIDH otorga medida cautelar a familia desplazada por violencia de pandillas en El 
Salvador.  Washington, D.C., 18 de diciembre de 2017 

170/17 - CIDH y la Relatora Especial de la ONU sobre desplazados internos saludan decisiones en 
El Salvador. Washington/Ginebra, 27 de octubre de 2017 

150/17 - CIDH saluda a El Salvador por la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas. Washington D.C., 29 de septiembre de 2017 

012/17 - CIDH urge a El Salvador a continuar combatiendo la impunidad para los graves crímenes 
del pasado. Washington, D.C., 9 de febrero de 2017  

Estados 
Unidos 

 

182/17 - CIDH condena tiroteo masivo en Estados Unidos y llama al Estado a adoptar medidas para 
prevenir futuras tragedias. Washington, D.C., 16 de noviembre de 2017 

175/17 - CIDH urge a Estados Unidos a cumplir con recomendaciones en caso de pena de muerte. 
Washington, D.C., 7 de noviembre de 2017 

155/17 - CIDH expresa profunda preocupación por decisión de poner fin al Programa de Acción 
Diferida para Personas Llegadas en la Niñez (DACA) y otros canales legales para migrantes y 
refugiados en los Estados Unidos. Washington D.C., 11 de octubre de 2017 

154/17 - CIDH condena tiroteo masivo en Las Vegas, Estados Unidos. Washington D.C., 6 de octubre 
de 2017 

124/17 - CIDH repudia el discurso de odio y violencia en Charlottesville, Virginia, Estados Unidos. 
Washington, D.C., 18 de agosto de 2017 

119/17 - CIDH expresa profunda preocupación por muertes y condiciones de detención en centros 
de detención migratoria en Estados Unidos. Washington, D.C., 11 de agosto de 2017 

33/17 - CIDH expresa preocupación por retrocesos en las protecciones federales a estudiantes 
trans y no conformes con el género en los Estados Unidos. Washington, D.C., 15 de marzo de 2017  

008/17 - CIDH expresa preocupación por órdenes ejecutivas sobre migración y refugio en los 
Estados Unidos. Washington, D.C., 1 de febrero de 2017  

Guatemala 

221/17 - CIDH manifiesta preocupación por muertes en cárceles de Guatemala.  Washington, D.C., 
29 de diciembre de 2017 

174/17 - CIDH otorga medida cautelar a favor del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala. 
Washington, D.C., 3 de noviembre de 2017 

140/17 - CIDH publica resolución sobre derechos humanos, impunidad y corrupción. Washington, 
D.C., 12 de septiembre de 2017 

127/17 - CIDH expresa su alarma ante la declaración de persona non grata y expulsión de Iván 
Velásquez, comisionado titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG). Washington, D.C., 27 de agosto de 2017 

114/17 - CIDH culmina visita in loco a Guatemala. Washington, D.C., 4 de agosto de 2017 

103/17 - CIDH realiza visita in loco a Guatemala. Washington, D.C., 21 de julio de 2017 

88/17 - Expertos condenan ataques y asesinatos de defensoras y defensores del medioambiente en 
Guatemala. Washington, D.C., 30 de junio de 2017 
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79/17 - CIDH celebra entrada en vigor del Código de Migración de Guatemala. Washington, D.C., 19 
de junio de 2017 

46/17 - Relatoría sobre los Derechos de la Niñez realiza visita a Guatemala. Washington, D.C., 13 de 
abril de 2017  

31/17 - CIDH otorga medidas cautelares a Guatemala y lamenta muertes por incendio en el Hogar 
Seguro Virgen de la Asunción. Washington, D.C., 13 de marzo de 2017  

Honduras 

217/17 - CIDH insta al Estado de Honduras a garantizar y respetar los derechos humanos en el 
contexto post-electoral.  Washington, D.C., 22 de diciembre de 2017 

R212/17 - Honduras: Expertos condenan medidas contra manifestantes y prensa.  Washington, 
D.C., 20 de diciembre de 2017 

197/17 - CIDH y OACNUDH expresan preocupación por violencia en contexto post-electoral de 
Honduras.  Tegucigalpa / Washington, D.C., 3 de diciembre de 2017 

176/17 - ONU Derechos Humanos y CIDH urgen a Honduras a investigar crímenes contra 
defensores y defensoras de derechos humanos. Tegucigalpa / Washington, D.C., 7 de noviembre de 
2017 

R162/17 - Relatoría Especial condena asesinato del periodista Osmin Antonio España Chávez en 
Honduras e insta a investigar relación con su actividad periodística. Washington D.C., 13 de octubre 
de 2017 ONU 

R143/17 - Relatoría Especial condena asesinato del periodista Carlos William Flores en Honduras e 
insta a investigar relación con su actividad periodística. Washington, D.C., 19 de septiembre de 
2017 

118/17 - CIDH condena el ataque en contra del defensor de derechos de personas LGBTI David 
Valle en Honduras. Washington, D.C., 9 de agosto de 2017 

104/17 - CIDH condena el ataque contra defensores de derechos humanos Berta Zúñiga Cáceres, 
Sotero Chavarría y Asunción Martínez en Honduras. Washington, D.C., 25 de julio de 2017 

R81/17 - Relatoría Especial condena el asesinato del periodista Víctor Fúnez en Honduras. 
Washington, D.C., 20 de junio de 2017 

56/17 - CIDH condena ataque contra sindicalistas en Honduras. Washington, D.C., 1 de mayo de 
2017  

R18/17 - CIDH y Oficina del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos en Honduras 
expresan su preocupación ante la aprobación de reformas al código penal hondureño. Washington, 
D.C., 23 de febrero de 2017  

14/17 - A cinco años del incendio de Comayagua, CIDH reitera a Honduras su deber de investigar 
los hechos y adoptar medidas de no repetición. Washington, D.C., 15 de febrero de 2017  

R4/17 - Relatoría Especial condena el asesinato de periodista televisivo en Honduras. Washington, 
D.C., 23 de enero de 2017  

México 

206/17 - Mecanismo especial de seguimiento del asunto Ayotzinapa realiza cuarta visita oficial a 
México.  Ciudad de México / Washington, D.C., 12 de diciembre de 2017 

200/17 - CIDH expresa preocupación por proyecto de la ley sobre seguridad interior en México.  
Washington, D.C., 4 de diciembre de 2017 

R199/17 - México debe redoblar esfuerzos para proteger periodistas, instan expertos de derechos 
humanos.  Ciudad de México / Washington, D.C. / Ginebra, 4 de diciembre de 2017 

196/17 - CIDH saluda entrada en vigor de la Ley General sobre desaparición de personas en 
México.  Washington, D.C., 1 de diciembre de 2017 

193/17 - CIDH condena asesinato de Silvestre de la Toba, ombudsperson en Baja California Sur, 
México.  Washington, D.C., 29 de noviembre de 2017 
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183/17 - CIDH y Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados 
internos saludan recomendación de la CNDH para la protección de desplazados internos en México. 
Washington, D.C./Ginebra, 17 de noviembre de 2017 

163/17 - CIDH condena la muerte de al menos 17 personas privadas de libertad en penal de 
Cadereyta, México. Washington D.C., 18 de octubre de 2017 

145/17 - CIDH se solidariza con familiares y urge a México a no dejar Ayotzinapa en la impunidad. 
Washington D.C., 27 de septiembre de 2017 

130/17 - Mecanismo de seguimiento del asunto Ayotzinapa realiza tercera visita oficial a México. 
Washington, D.C., 30 de agosto de 2017 

R129/17 - Relatoría Especial condena el asesinato del periodista Cándido Ríos Vázquez en México e 
insta a investigar relación con su actividad. Washington, D.C., 29 de agosto de 2017 

R120/17 - Relatoría Especial condena asesinato del periodista Luciano Rivera en México e insta a 
investigar relación con su actividad. Washington, D.C., 15 de agosto de 2017 

100/17 - CIDH saluda avances importantes en materia de tortura en México. Washington, D.C., 18 
de julio de 2017 

97/17 - CIDH condena la muerte de 28 personas privadas de libertad en cárcel de Acapulco, 
México. Washington, D.C., 13 de julio de 2017 

R96/17 - Relatoría Especial manifiesta preocupación ante denuncias sobre espionaje de periodistas 
y defensores de derechos humanos en México e insta a desarrollar una investigación completa e 
independiente. Washington, D.C., 12 de julio de 2017 

75/17 - CIDH saluda avances para la protección de personas solicitantes de asilo y refugiados en 
México. Washington, D.C., 13 de junio de 2017 

67/17 - CIDH repudia asesinato de defensora de derechos humanos en Tamaulipas, México.  
Buenos Aires, 24 de mayo de 2017 

R64/17 - Relatores de la ONU y de la CIDH condenan asesinato de periodista en México y llaman a 
la acción inmediata para poner fin al ciclo de violencia contra periodistas. Washington, D.C., 18 de 
mayo de 2017 

49/47 - Mecanismo de seguimiento del asunto Ayotzinapa realiza segunda visita oficial a México. 
Washington, D.C., 21 de abril de 2017 

R47/17 - Relatoría Especial condena el asesinato del periodista Maximino Rodríguez Palacios en 
México. Washington, D.C., 18 de abril de 2017 

R38/17 - Organismos internacionales expresan su firme condena por el asesinato de la periodista 
Miroslava Breach en Chihuahua, Chihuahua. Washington, D.C., 23 de marzo de 2017 

R30/17 - Relatoría Especial condena el asesinato del periodista Cecilio Pineda en México e insta al 
Estado a revisar actuación del Mecanismo Federal de Protección en el caso. Washington, D.C., 10 de 
marzo de 2017 

Nicaragua 187/17 - CIDH lamenta decisión de Nicaragua de no permitir un viaje de carácter promocional al 
país.  Washington, D.C., 20 de noviembre de 2017 

Panamá 

 

R5/17 - Relatoría Especial saluda liberación de periodista en Panamá e insta al Estado a 
despenalizar delitos contra el honor. Washington, D.C., 24 de enero de 2017 

Paraguay 

208/17 - CIDH lamenta la prohibición de la enseñanza de género en Paraguay.  Washington, D.C., 
15 de diciembre de 2017 

149/17 - CIDH lamenta muertes en incendio en centro para adolescentes en Paraguay. Washington 
D.C., 29 de septiembre de 2017 

42/17 - CIDH expresa profunda preocupación por hechos de violencia y represión en contexto de 
protestas en Paraguay. Washington, D.C., 3 de abril de 2017  
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Perú 

218/17 - CIDH expresa profunda preocupación y cuestiona el indulto concedido a Alberto Fujimori.  
Washington, D.C., 28 de diciembre de 2017 

205/17 - CIDH otorga medida cautelar a favor de las comunidades de Cuninico y San Pedro en 
Loreto, Perú.  Washington, D.C., 12 de diciembre de 2017 

R29/17 - Relatoría sobre los Derechos de Personas Privadas de Libertad realiza visita a Perú. 
Washington, D.C., 10 de marzo de 2017  

105/17 - CIDH realiza visita a la Amazonía peruana. Washington, D.C., 25 de julio de 2017 

91/17 - CIDH anuncia visita a la Amazonía peruana. Lima, Perú, 5 de julio de 2017 

R50/17 - Relatoría Especial manifiesta preocupación ante nueva condena penal por difamación 
contra columnista y defensor de derechos humanos en Perú. Washington, D.C., 24 de abril de 2017  

43/17 - CIDH saluda medidas para brindar protección a personas migrantes venezolanas en Perú y 
llama a Estados de la región a implementar medidas para su protección. Washington, D.C., 4 de 
abril de 2017  

29/17 - Relatoría sobre los Derechos de Personas Privadas de Libertad realiza visita a Perú. 
Washington, D.C., 10 de marzo de 2017  

República 
Dominicana 

 

194/17 - CIDH realizó visita de trabajo a República Dominicana.  Washington, D.C., 30 de 
noviembre de 2017 

87/17 - CIDH saluda voluntad de República Dominicana de dar cumplimiento a recomendaciones.  
Washington, D.C., 29 de junio de 2017 

R17/17 - Relatoría Especial condena asesinato de periodistas mientras estaban al aire en República 
Dominicana e insta al Estado a investigar de manera pronta y oportuna y sancionar a los 
responsables. Washington, D.C., 17 de febrero de 2017  

Uruguay 
153/17 - CIDH saluda la aprobación del proyecto de ley que tipifica el feminicidio en Uruguay. 
Washington D.C., 6 de octubre de 2017 

21/17 - CIDH condena amenazas de muerte en Uruguay. Washington, D.C., 1 de marzo de 2017  

Venezuela 

 

184/17 - CIDH expresa preocupación por suspensión de inmunidad parlamentaria a 
Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.  Washington, D.C., 17 de noviembre de 2017 

R179/17 - Relatoría especial para la libertad de expresión manifiesta su grave preocupación por la 
aprobación de "la ley contra el odio" en Venezuela y sus efectos en la libertad de expresión y de 
prensa. Washington, D.C., 10 de noviembre de 2017 

R135/17 - Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condena cierre de más de 50 medios en 
Venezuela sin garantías legales y por motivos relacionados con su línea editorial. Washington, D.C., 
6 de septiembre de 2017 

134/17 - CIDH anuncia la elaboración de un informe de país sobre la situación de derechos 
humanos en Venezuela. Ciudad de México, 5 de septiembre de 2017 

131/17 - CIDH expresa profunda preocupación por el deterioro en la separación e independencia 
de poderes y el menoscabo de la institucionalidad democrática en Venezuela. Washington, D.C., 31 
de agosto de 2017 

126/17 - CIDH condena las 37 muertes violentas ocurridas en centro de detención, en Venezuela. 
Washington, D.C., 25 de agosto de 2017 

112/17 - CIDH condena nuevo internamiento en prisión de Leopoldo López y Antonio Ledezma en 
Venezuela. Ciudad de Guatemala, 1 de agosto de 2017 

111/17 - CIDH condena las muertes y los hechos de violencia ocurridos durante jornada electoral 
en Venezuela. Ciudad de Guatemala, 1 de agosto de 2017 

R109/17 - Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condena restricciones 
arbitrarias de la Libertad de Expresión y de Reunión en Venezuela. Washington, D.C., 29 de julio de 
2017 
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94/17 - CIDH saluda cumplimiento de medidas cautelares a favor de Leopoldo López y Braulio 
Jatar. Washington, D.C., 10 de julio de 2017 

93/17 - CIDH condena graves hechos de violencia en la Asamblea Nacional de Venezuela. 
Washington, D.C., 10 de julio de 2017 

84/17 - CIDH condena enérgicamente operativos militares de represión indiscriminada en 
Venezuela. Washington, D.C., 27 de junio de 2017 

68/17 - CIDH expresa profunda preocupación por el agravamiento de la violencia en Venezuela y el 
uso de la jurisdicción militar para procesar a civiles. Buenos Aires, Argentina, 26 de mayo de 2017  

58/17 - CIDH deplora medidas represivas adoptadas por Venezuela frente a protestas y condena la 
secuela de muertes y heridos. Washington, D.C., 9 de mayo de 2017  

R51/17 - Venezuela/Protestas: Relatores de la ONU y la CIDH rechazan censura, detenciones y 
ataques a periodistas. Washington, D.C. / Ginebra, 26 de abril de 2017  

48/17 - CIDH urge a Venezuela a garantizar el derecho a la manifestación y a desmilitarizar las 
calles. Washington, D.C., 19 de abril de 2017  

44/17 - CIDH urge a la protección al derecho a protestas en Venezuela y el respeto a la libertad de 
expresión. Washington, D.C., 11 de abril de 2017  

41/17 - CIDH condena decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y la alteración del orden 
constitucional y democrático en Venezuela. Washington, D.C., 31 de marzo de 2017  

R16/17 - Relatoría Especial condena actos de censura e intimidación a medios de comunicación y 
periodistas internacionales en Venezuela. Washington, D.C., 17 de febrero de 2017  

006/17 - CIDH expresa preocupación por situación de personas migrantes venezolanas y llama a 
Estados de la región a implementar medidas para su protección. Washington, D.C., 25 de enero de 
2017  

 
4. Solicitudes de información 

 
18. En ejercicio de sus funciones de monitoreo, adicionalmente, la CIDH emitió 42 cartas 

solicitando información a Estados de la región, 10 en virtud del artículo 18 de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre; y 32 en virtud del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. En el siguiente cuadro se relacionan los países, fechas y temas de dichas solicitudes de información.   
 

Estado Solicitud de Información - 
Artículo 18 

Número Solicitud de Información -  
Artículo 41 

 Fecha Tema Total Fecha Tema Total 

 

 

Argentina 

   6/28/17 Ley 14910, Legislatura 
de la Provincia de 

Buenos Aires 

2 

   
10/23/17 

Situación de derechos 
humanos de los 

conductores de UBER en 
Argentina 

 

Bahamas 
   

12/20/17 
Situación de migrantes y 

nacionales 
indocumentados 

1 
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Estado Solicitud de Información - 
Artículo 18 

Número Solicitud de Información -  
Artículo 41 

 

 

Bolivia 

   

3/13/17 

Proyecto de Ley 
047/2017-2018 que 

establece la edad de 17 
años para el servicio 

militar 

2 

   
7/13/17 

Situación de derechos 
humanos de las personas 

LGBT en Bolivia 

 

 

 

 

 

 

Brasil 

   3/8/17 Actos de violencia en las 
cárceles brasileñas  

5 

   

8/9/17 

Situación de 
comunidades 

quilombolas y políticas 
públicas destinadas a 

estos grupos 

 

   

8/16/17 

Información sobre la 
tasa de homicidios y 

muertes ocurridas en las 
intervenciones de las 
fuerzas de seguridad 

 

 

   

9/20/17 

Proyecto de ley sobre 
jurisdicción militar 

especial para crímenes 
cometidos 

deliberadamente contra 
la vida 

 

 

   

9/26/17 

Propuesta de enmienda 
constitucional PEC 33 

con respecto a la 
mayoría de edad penal 

para determinados 
crímenes 

 

Canadá 

9/25/17 Ley S-3, la 
Ley para 

enmendar 
la Ley 

Indígena   

1 

 

  

 

 

 

 

 

Chile 

   

5/8/17 

Alegadas restricciones al 
acceso de periodistas 

extranjeros 

4 

   
7/13/17 

Protesta de las víctimas 
de tortura y prisión 

política de la dictadura 
militar 
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7/14/17 

Situación del derecho a 
la salud de las personas 
trans e Intersex en Chile 

 

   

9/26/17 

Decreto No. 866 que 
establece el reglamento 
sobre interceptación de 

las comunicaciones 
telefónicas y de otras 

formas de 
telecomunicación, y de 
conservación de datos 

comunicacionales 

 

 

Colombia 

   
7/31/2017 

Audiencia Justicia 
Especial para la Paz y 

responsabilidad de 
terceros 

1 

Costa Rica 
   

2/6/17 
Amenazas contra 

periodista y protección 
de periodista en riesgo 

1 

 

 

Ecuador 

   

1/10/17 

Conflicto entre el pueblo 
Shuar y fuerzas del 

Ejército. Situación de 
proceso de disolución de 

la organización civil 
“Corporación Acción 

Ecológica" 

1 

 

 

 

El Salvador 

   
4/11/17 

Violencia y su impacto 
en la niñez y la 

adolescencia en El 
Salvador 

3 

   

7/7/17 

Unidad de investigación 
de graves violaciones de 

derechos humanos 
ocurridos durante el 

conflicto interno armado 
en El Salvador 

 

   7/13/17 Personas defensoras de 
derechos de personas 

trans 

 

Guatemala 
   

4/17/17 
Solicitud de información 

previa visita in loco a 
Guatemala 

1 

Haití 
6/28/17 Proyecto de 

ley de 2017 
sobre la 

difamación 
 

1 
 

  

 

 

Honduras 

   
2/6/17 

Paquete de reformas 
penales enviadas por el 

Poder Ejecutivo al 
Congreso 

5 

   
5/12/17 

Proyecto de Código 
Penal - Honduras 
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   6/2/17 Debate sobre la reforma 
legal para rebajar a 16 
años la edad en que un 
adolescente puede ser 

tratado como un adulto 
en el sistema penal 

 

   7/14/17 Condena en contra de 
estudiantes de la 

Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 

en el contexto de 
protestas estudiantiles 

 

   9/12/17 Atentado contra 
periodistas del diario El 

Libertador 

 

   12/15/17 Afectaciones a la libertad 
de expresión y violencia 

pos electoral en 
Honduras 

 

México    2/21/17 Ley de Seguridad 
Interior en México 

1 

 

Nicaragua 

   4/7/17 Situación de las personas 
recluidas en el 

Establecimiento 
Penitenciario de Tipitapa 

1 

Paraguay 

   12/18/17 Situación de personas 
desalojadas y 
desplazadas 

pertenecientes a la 
comunidad indígena Ava 

Guarani Jejeytymiri 

2 

    4/13/17 Hechos de violencia y 
represión en protestas 

 

Perú 
   12/15/17 Independencia y 

autonomía de las 
instituciones de justicia 

en Perú  

1 

 

 

 

 

 

Estados 
Unidos 

1/23/17 

 

El efecto de 
la deuda 

carcelaria 
en ex 

reclusos 
después de 

la 
liberación 

5    

4/20/17 

 

Impacto de 
las Órdenes 
Ejecutivas 

en los 
derechos 
humanos 
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6/13/17 Solicitud de 
informació
n sobre la 
agresión 

del 
reportero 

de The 
Guardian 

Ben Jacobs 
y la 

detención 
del 

periodista 
del Servicio 
Público de 
Noticias de 
Virginia del 
Oeste Dan 
Heyman 

    

9/26/17 Prohibición 
a las 

personas 
trans de 

servir en el 
Ejército de 
los Estados 

Unidos 

    

11/3/17 Mandatos 
del Relator 

Especial 
sobre la 

promoción 
y 

protección 
del derecho 
a la libertad 
de opinión 

y 
expresión; 
y el Relator 

Especial 
para la 

libertad de 
expresión 

de la 
Comisión 

Interameric
ana de 

Derechos 
Humanos 

    

Uruguay    12/18/17 Amenazas al Fiscal de 
Corte y Procurador 

General de la Nación, 
Jorge Diaz 

1 



 
 

552 

 

 

 

 

 

 

Venezuela 

4/20/17 Sentencias 
del TSJ y 

hechos de 
violencia y 
represión 

en 
protestas 

3    

4/24/17 Mandatos 
del Relator 

Especial 
sobre la 

promoción 
y 

protección 
del derecho 
a la libertad 
de opinión 

y de 
expresión, 

y por el 
Relator 
Especial 
para la 

  
 

   

    

6/28/17 Asamblea 
Nacional 

Constituye
nte 

    

Total 10 32 

 
5. Informes Producidos  

 
Durante 2017 la CIDH elaboró y aprobó los siguientes informes temáticos: 
 

RELATORIA TITULO DEL INFORME 

Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas 

Las mujeres indígenas y sus derechos humanos en 
las Américas 

Relatoría sobre los Derechos de las Personas 
Privadas de Libertad 

Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de 
la prisión preventiva en las Américas 

Relatoría sobre los Derechos de las Personas 
Privadas de Libertad 

Guía práctica sobre medidas dirigidas a reducir el 
uso de la prisión preventiva 

Unidad sobre los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales 

Informe sobre pobreza y derechos humanos 

Relatoría sobre los Derechos de la Niñez 
Hacia una protección efectiva de la niñez: Los 
Sistemas Nacionales de Protección de los Derechos 
de la Niñez  

Relatoría sobre Defensoras y Defensores de 
Derechos Humanos 

Hacia políticas efectivas de protección integral para 
personas defensoras de derechos humanos 
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Relatoría sobre Defensoras y Defensores de 
Derechos Humanos 

Directrices básicas para la investigación de 
violaciones a los derechos de las personas 
defensoras de derechos humanos en las Américas 

 
B. Actividades de promoción y capacitación en derechos humanos  

 
19. La Comisión Interamericana posee el mandato el “promover” los derechos humanos en la 

región, de conformidad con la Carta de la Organización, así como de su Estatuto y su Reglamento. En este 
sentido, estimula la conciencia pública respecto de los derechos humanos en las Américas y recomienda a los 
Estados Miembros de la OEA la adopción de medidas que contribuyan a su protección. 

 
20. La CIDH ha venido orientando sus actividades de promoción hacia la difusión y capacitación 

sobre los estándares interamericanos de derechos humanos que se han generado a través de la doctrina y 
jurisprudencia del SIDH. Esto con el fin de promover una mayor comprensión y entendimiento en la sociedad 
civil, las redes de actores sociales y en los Estados Miembros sobre sus alcances y en lo pertinente, para su 
aplicación e incorporación en las decisiones y en los marcos normativos y en las políticas públicas con 
enfoque en derechos humanos. 

 
21. En su Plan Estratégico 2017-2021 la CIDH estableció el objetivo estratégico 3 (OE3) 

enfocado en la generación de una estrategia ordenada que permita fortalecer las acciones de promoción y de 
capacitación que realiza la CIDH como uno de los pilares de su labor institucional. En dicho marco, la CIDH 
decidió desarrollar un “programa integral de promoción y capacitación en el Sistema Interamericano”, el cual 
incluirá: campañas de concientización y prevención; conferencias interamericanas de derechos humanos; 
seminarios y eventos; actividades de difusión de Informes; medidas de incidencia en educación en derechos 
humanos; cursos de formación en políticas públicas en derechos humanos y sobre el sistema interamericano 
y los estándares interamericanos; cursos temáticos; y el apoyo en competencias nacionales y regionales sobre 
el sistema interamericano.  

 
1. Primer Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
 
22. En ejecución del referido Plan Estratégico, en el mes de diciembre, por primera vez en su 

historia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) realizaron un evento propio a fin de generar y promover un debate sobre el presente y 
futuro de los derechos humanos en la región, la eficacia del sistema, la necesidad de aumentar los niveles de 
cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH y las sentencias de la Corte IDH por parte de los Estados 
Miembros y otros temas clave en la agenda de derechos humanos en América. 

 
23. Dicho evento contó con la presencia de funcionarios y representantes de los Estados, la 

sociedad civil, organismos internacionales, universidades, movimientos sociales y sindicales, y público en 
general, quienes participaron en las distintas actividades y eventos que durante los días 4 y 5 de diciembre 
fueron realizados en el marco del Foro SIDH. 

 
24. Desde la organización del Foro SIDH se facilitó la participación de quinientas siete (507) 

personas que se inscribieron previamente al evento. Es de indicar que en el marco del Foro se realizaron 
veinticuatro (24) eventos con la finalidad de promover y difundir una cultura de respeto a los derechos 
humanos en la región partiendo de análisis de temas de interés y de actualidad regional. Los eventos 
realizados fueron: 

DÍA 1 
LUNES 4 DE DICIEMBRE 

 

DÍA 2 
MARTES 5 DE DICIEMBRE 

CONFERENCIA DE APERTURA 
El futuro de los derechos humanos en América. 

PANEL 1 
La efectividad del Sistema Interamericano: 
experiencias de legislaciones nacionales para el 
cumplimiento de decisiones y recomendaciones. 
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DÍA 1 
LUNES 4 DE DICIEMBRE 

 

DÍA 2 
MARTES 5 DE DICIEMBRE 

PANEL  
Balance, desafíos y principales avances del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 

PANEL 2 
La efectividad del Sistema Interamericano: 
experiencias en sistemas y mecanismos 
institucionales oficiales para el cumplimiento de 
decisiones y recomendaciones. 
 

MESA DE DEBATE 
Género, salud, discriminación y diversidad: riesgos 
y vulnerabilidades. 

CONVERSATORIO ESPECIALIZADO 
La implementación de las decisiones y soluciones 
amistosas ante los órganos del SIDH. 
 
1. Los mecanismos de supervisión de cumplimiento 
de decisiones de la Comisión IDH y de sentencias de 
la Corte IDH. Una mirada sobre cómo realizan los 
órganos la supervisión de sus decisiones.  
2. La perspectiva de los representantes de las 
víctimas en la implementación de decisiones de los 
órganos. Problemáticas, desafíos y 
recomendaciones para los órganos.  
3 La perspectiva de los Estados en la 
implementación de las decisiones de los órganos. 
Problemáticas, desafíos y recomendaciones para los 
órganos.  
4.  Soluciones amistosas ante los órganos del 
sistema. Mecanismos y Desafíos para la 
implementación de acuerdos de solución amistosa. 
5. El papel de las instituciones nacionales de 
derechos humanos y defensorías publicas oficiales 
en  la implementación de las decisiones de los 
órganos del sistema. Cómo podría aprovecharse 
mejor las instituciones nacionales en la 
implementación de las decisiones y soluciones 
amistosas de los órganos del sistema. 

REUNIÓN DE EXPERTOS Y EXPERTAS 
Corrupción y derechos humanos Parte 1 (evento 
cerrado). 

PRESENTACIÓN 
Mecanismo de acciones conjuntas entre la CIDH y 
OACNUDH, para la protección de defensores y 
defensoras de derechos humanos. 
 

MESA DE DEBATE 
Nuevos paradigmas sobre drogas y derechos 
humanos en América + Lanzamiento del Informe de 
la CIDH “Medidas para reducir la prisión 
preventiva”. 

PRESENTACIÓN Y CONSULTA ABIERTA 
Agenda estratégica de la Relatoría Especial DESCA + 
Derechos humanos y Empresas en la región. 

MESA DE DEBATE 
Derecho de las personas refugiadas y apátridas en 
América: análisis de leyes de nacionalidad, el 
derecho internacional de los refugiados y los 
estándares del SIDH.  

CONVERSATORIO 
Retos para la universalización del SIDH en el Caribe. 

MESA DE DEBATE 
Personas desaparecidas en América: presentación 
del “Missing Persons Project” del Comité 
Internacional de la Cruz Roja Internacional. 

MESA REDONDA GQUAL 
Alcanzando un balance geográfico, de sistemas 
legales y de género en la representación de los 
órganos del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos (Campaña GQUAL). 

MESA DE DEBATE 
Acceso a la información y transparencia en el 
ámbito extractivo y afectación de los derechos de 
los defensores y defensoras del ambiente. 
 

MESA DE DEBATE 
Pobreza y derechos humanos en América + 
Lanzamiento del informe. 
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MESA DE DEBATE 
Defensoras y defensores de derechos humanos en 
el Triángulo Norte Centroamericano: riesgos, retos 
y desafíos. 

MESA DE DEBATE 
Debido proceso penal en América. 

MESA DE DEBATE 
Corrupción y derechos humanos Parte 2: Abierto al 
público. 

MESA DE DEBATE 
La Convención Interamericana contra el racismo, la 
discriminación racial y las formas conexas de 
intolerancia: retos y oportunidades para su 
implementación. 

MESA DE DEBATE 
Derechos sexuales y reproductivos desde un 
enfoque DESCA. 

MESA DE DEBATE 
La autonomía de las fiscalías y la lucha contra la 
impunidad en América: reflexiones, desafíos y el 
papel del SIDH. 

MESA DE DEBATE 
Avances y retrocesos en materia de protección de 
derechos de las personas LGBTI en América. 

 

MESA DE DEBATE 
Reparación simbólica: un aporte desde el arte y los 
estudios de memoria. 

 

 
2. Actividades de capacitación de la CIDH 
 
25. A continuación se presenta, de manera sucinta, el conjunto de actividades de capacitación de 

la CIDH que dan cuenta del trabajo realizado en dicha materia durante el año 2017. Las actividades de 
capacitación estuvieron enfocadas a promocionar el conocimiento sobre los diferente mecanismos de trabajo 
de la CIDH, al fortalecimiento de la institucionalidad y las políticas públicas con enfoque de derechos 
humanos de los Estados, así como hacia la construcción de capacidades de actuación de las organizaciones y 
redes de actores sociales y académicos en la defensa de derechos humanos.  

 

Nombre del Curso Tema Fecha 

Número 
de 

personas 
capacitad

as 

Grupos 
capacitados 

Taller impartido por el CICR 
sobre protección y asistencia 
en relación con las personas 
desaparecidas y sus familias 

Protección y asistencia en 
relación con las personas 

desaparecidas y sus familias 

Febrero 
2 y 3 

24 Equipo CIDH 

Taller de capacitación  para 
funcionarios estatales San 

Salvador 

El funcionamiento del SIDH y 
el trabajo de la CIDH 

Marzo 
30 y 31 24 

Funcionarios de 
Estado 

Taller de capacitación de la 
CIDH a Funcionarios estatales 

en Honduras 

El funcionamiento del SIDH y 
el trabajo de la CIDH 

Abril 3 y 
4 29 

Funcionarios de 
Estado 

Visita a la OEA de la National 
Defense University 

 

Visita de capacitación Mayo 3 43 Abierto al público 

Charla sobre Armas letales y 
no letales desde una 

perspectiva de DDHH 

 

Armas letales y no letales 
desde una perspectiva de 

DDHH 

Mayo 11  Equipo CIDH 

XXII Concurso anual 
Interamericano de Derechos 

Humanos  
Sistema Interamericano  

Mayo 21 
a 26 250 

Estudiantes y 
Participantes 
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Taller de capacitación de la 
CIDH para funcionarios 
estatales en Guatemala 

El funcionamiento del SIDH y 
el trabajo de la CIDH  

Junio 8 y 
9 

51 Funcionarios de 
Estado 

Herramientas de trabajo de la 
CIDH (Washington College of 
Law) y presentación de plan 

estratégico CIDH 

La CIDH en el SIDH, 
herramientas de trabajo 

Junio 12 
y 13  

Organizaciones de 
la sociedad civil 

Presentación sobre el 
Protocolo de Minnesota sobre 

la investigación de las 
ejecuciones ilegales 

Protocolo de Minnesota para 
la investigación legal de 
ejecuciones extralegales, 

arbitrarias y sumarias  

Junio 13  Equipo CIDH 

Visita y charla de la CIDH a 
estudiantes asistentes a la 

cumbre de DD.HH de la 
juventud AFSC  

La CIDH en el SIDH Junio 22  Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Visita a la CIDH de la 
Asociación Americana de 
Abogados/ Iniciativa de 

Estado de Derecho (Nuevos 
abogados para el Sistema de 

Justicia en México) 

 

La CIDH en el SIDH Junio 28 10 Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Taller de asistencia técnica y 
fortalecimiento de 
capacidades para 

funcionarios públicos en 
materia de normas y 

estándares de DD.HH de 
personas migrantes, 
solicitantes de asilo, 

refugiados, apátridas, 
víctimas de trata de personas, 
desplazados y otras personas 
en el contexto de la movilidad 

humana. El Salvador 

 

Normas y estándares de 
DD.HH de personas 

migrantes, solicitantes de 
asilo, refugiados, apátridas, 

víctimas de trata de personas, 
desplazados y otras personas 
en el contexto de la movilidad 

humana 

Julio 17 y 
18 

28 Funcionarios 
públicos 

Taller de asistencia técnica y 
fortalecimiento de 
capacidades para 

funcionarios públicos en 
materia de normas y 

estándares de DD.HH de 
personas migrantes, 
solicitantes de asilo, 

refugiados, apátridas, 
víctimas de trata de personas, 
desplazados y otras personas 
en el contexto de la movilidad 

humana. Honduras 

 

Normas y estándares de 
DD.HH de personas 

migrantes, solicitantes de 
asilo, refugiados, apátridas, 

víctimas de trata de personas, 
desplazados y otras personas 
en el contexto de la movilidad 

humana 

Julio 20 y 
21 

29 
Funcionarios 

públicos 
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Seminario de intercambio de 
experiencias en el uso del 
SIDH y la aplicación de sus 
estándares para defensores 

del pueblo 

Intercambio de experiencias 
sobre el uso del SIDH 

Julio 19 y 
20 

 

Defensores y 
Defensoras del 

pueblo 
(ombudspersons) 

Taller de asistencia técnica y 
fortalecimiento de 
capacidades para 

funcionarios públicos en 
materia de normas y 

estándares de DD.HH de 
personas migrantes, 
solicitantes de asilo, 

refugiados, apátridas, 
víctimas de trata de personas, 
desplazados y otras personas 
en el contexto de la movilidad 

humana. Guatemala 

 

Normas y estándares de 
DD.HH de personas 

migrantes, solicitantes de 
asilo, refugiados, apátridas, 

víctimas de trata de personas, 
desplazados y otras personas 
en el contexto de la movilidad 

humana 

Agosto 7 
y 8 38 

Defensores del 
pueblo 

Diplomado de Formación 
“Héctor Fix Zamudio” 

(Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM) 

Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos 

30 de 
agosto-
13 de 
Sept. 

Participan
tes de la 
edición 

2017 en la 
Universid
ad UNAM 
(México) 

Sociedad Civil, 
funcionarios 

estatales, 
estudiantes, 

academia y público 
en General. 

Curso de litigio estratégico 
ante el SIDH 

Litigio estratégico ante el 
SIDH 

Sept. 19 
al 22 

11 

Organizaciones de 
la sociedad civil 
pertenecientes a 

los países del 
Triángulo Norte. 

Curso para la sociedad Civil 
en Montevideo sobre el SIDH 

El sistema Interamericano de 
Derechos Humanos 

Octubre 
23 al 27 

37 
Organizaciones de 

la sociedad civil 

Visita y presentación sobre la 
CIDH a los Estudiantes de la 
Universidad Autónoma de 

Santo Domingo 

El rol de la CIDH como órgano 
principal de Derechos 

Humanos del SIDH 

Octubre 
24 

45 

Estudiantes de la 
Universidad 

Autónoma de 
Santo Domingo  

Curso de litigio estratégico 
ante el SIDH en Washington, 

D.C. 

(IIRESODH) 

Litigio estratégico ante el 
SIDH 

Nov. 13 
al 17 46 

Organizaciones de 
Sociedad Civil y 
Jueces/juezas 
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Taller de políticas públicas 
con enfoque basado en 

derechos humanos para el 
equipo de la CIDH 

Las políticas públicas con 
enfoque basado en Derechos 

Humanos 
Nov. 13 17 Equipo CIDH 

Taller: Combatir la violencia y 
la discriminación contra 

mujeres y niñas en América 
Latina y el Caribe. El Salvador 

Estándares interamericanos 
relativos a la violencia y la 

discriminación contra 
mujeres y niñas en América 

Latina y el Caribe 

Nov. 16 36 
Funcionarios de 

Estado 

V Curso Internacional 
especializado en Derechos 

Humanos 
(instituto Colombiano de 
Derechos Humanos y la 

Universidad Antonio Nariño) 
 

Santa Marta (Colombia) 

Derechos Humanos y el SIDH 
Nov. 27 
al 7 de 

Dic. 
93 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil, 
Funcionarios de 

Estados y público 
en general. 

 
 

C. Actividades promocionales de las relatorías 
 

26. Durante 2017, la CIDH ha realizado o ha sido invitada a participar en un gran número de 
actividades y eventos promocionales. A continuación, la CIDH incluye cuadros informativos sobre las 
actividades promocionales realizadas por cada Relatoría y Unidad Temática en el transcurso del año en el 
ejercicio de sus funciones de promoción de los derechos humanos. Las actividades de la Relatoria Especial 
para la Libertad de Expresión y Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales (REDESCA)  se encuentra detalladas en los anexos 1 y 2 del presente informe anual. 

 
 
 

 
RELATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS  

 
 Nombre de la 

Actividad 
Organiza Público* Lugar Fecha Objetivo 

 Presentación del 
informe sobre 
Industrias 
Extractivas a 
comunidades 
indígenas 
amazónicas  
 

CIDH y REPAM Líderes 
indígenas 
amazónicos 

Washington 
DC 

27-28 de 
marzo de 
2017 
 

Capacitación de líderes y 
lideresas indígenas de la 
región de la Cuenca 
Amazónica sobre los 
estándares contenidos 
en el informe sobre 
industrias extractivas  

 Presentación del 
informe sobre 
Industrias 
Extractivas en el 
Foro 
Permanente 
sobre los 
Derechos de los 
Pueblos 
Indígenas  
 

Relatora Especial 
de Naciones 
Unidas, Comisión 
Africana de los 
Derechos de los 
Personas y los 
Pueblos, 
Universidad de 
Columbia  
 
Fondos utilizados: 
IWGIA y EUA 
 

Estados, 
sociedad civil, y 
estudiantes de 
Derecho  

Nueva York, 
EUA 

1-2 de mayo 
de 2017 

Presentación conjunta de 
los informes sobre los 
impactos de las 
industrias extractivas 
sobre los derechos 
humanos de los pueblos 
indigenas de ambas 
instituciones (CIDH y 
CADPP) 
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 Seminario sobre 
la Comisión 
Interamericana 
de Derechos 
Humanos  
 

CIDH y Facultad de 
Derecho de la 
Universidad de 
Buenos Aires 
(UBA) 
 

Estados, 
sociedad civil, y 
estudiantes de 
derecho 

Buenos 
Aires, 
Argentina 

23 de mayo de 
2017  

Panel 1: Presentación del 
informe temático de la 
CIDH sobre Industrias 
Extractivas 

 Evento de 
expertos: 
Normas de 
derecho 
internacional 
sobre los 
derechos 
humanos de los 
pueblos 
indígenas en 
aislamiento 
voluntario y en 
contacto inicial 
en la Amazonía 
y el Gran Chaco: 
revisión y 
propuestas para 
la acción 
 

OACNUDH, 
Relatora Especial 
Naciones Unidas 
sobre Derechos de 
Pueblos Indígenas, 
IWGIA 
 
Fondos utilizados: 
IWGIA 

Representantes 
de 
comunidades 
indígenas, de 
sociedad civil, 
de Estados, y 
de 
organizaciones 
internacionales  

Lima, Perú 8 y 9 de junio 
de 2017  

Revisar y evaluar la 
implementación de las 
Directrices de la ONU 
sobre pueblos indígenas 
en aislamiento y en 
contacto reciente, y el 
trabajo de la Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
sobre este tema a fin de 
identificar mejores 
prácticas (ejemplos 
concretos de las medidas 
que han tenido un 
impacto   positivo); 
principales desafíos para 
la implementación, y 
potenciales brechas y 
consideración de 
cuestiones emergentes.  
 

 Seminario sobre 
Estándares 
Interamericanos 
en Equidad y No 
discriminación 
 

CIDH e Pontificia 
Universidad 
Católica del Peru 
(PUCP) 
Fondos utilizados: 
EUA 

Sociedad civil, 
estudiantes de 
derecho 

Lima, Perú 3 de julio de 
2017 

Presentación del informe 
sobre Industrias 
Extractivas y 
diseminación de sus 
estándares en el marco 
del panel “Defensa de los 
derechos a la tierra, el 
territorio, el medio 
ambiente y otros 
derechos humanos”  
 

 Presentaciones 
en una Sesión 
del Mecanismo 
de Expertos de 
los Derechos de 
los Pueblos 
Indígenas  

CIDH, EMRIP e 
IWGIA 
Fondos utilizados: 
IWGIA 
 

Estados, 
integrantes de 
comisiones 
nacionales de 
derechos 
humanos, y 
sociedad civil 
 

Ginebra, 
Suiza 

11 de julio de 
2017 

Participación en un 
diálogo interactivo con 
otras instituciones 
regionales y nacionales 
de derechos humanos y 
sociedad civil sobre la 
implementación de la 
Declaración de Naciones 
Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos 
Indígenas en la Región, 
así como presentación 
del informe sobre 
Industrias Extractivas.  

 Presentación del 
informe sobre 
Industrias 
Extractivas 
 

University of the 
District of 
Columbia  

Estudiantes de 
derecho 

Washington
, DC 

27 de julio de 
2017 

Presentación del informe 
sobre Industrias 
Extractivas 
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 Nombre de la 

Actividad 
Organiza Público* Lugar Fecha Objetivo 

 Presentación del 
informe sobre 
Industrias 
Extractivas 
 

CIDH e 
Universidad Diego 
Portales  
e Instituto 
Nacional de 
Derechos 
Humanos  
 

Sociedad civil, 
Academia, 
Estudiantes de 
derecho  

Santiago de 
Chile 

14 de agosto 
de 2017 

Presentación del informe 
sobre Industrias 
Extractivas 

 Diálogo con 
sociedad civil en 
Isla de Pascua 
 

CIDH  Instituciones 
representativas 
indígenas y 
sociedad civil 
en la Isla de 
Pascua 

Isla de 
Pascua  

11-12 de 
agosto de 
2017 

Participación en un 
diálogo con instituciones 
representativas 
indígenas y sociedad 
civil en la Isla de Pascua 
(Consejo de Ancianos, 
Parlamento Rapa Nui, 
Hanoi, Estudiantes del 
Colegio, etc.) 
 

 Diplomado 
“Héctor Fix 
Zamudio” 

CIDH e UNAM 
 
Fondos utilizados: 
EUA  

Operadores de 
justicia, 
integrantes de 
comisiones de 
derechos 
humanos, 
sociedad civil, y 
estudiantes de 
Derecho 

Ciudad de 
México 

1 de 
septiembre de 
2017 

Presentación del Informe 
sobre industrias 
extractivas   

 Diálogo con 
sociedad civil - 
Audiencia 
regional sobre 
pueblos en 
aislamiento 
voluntario y 
contacto inicial 
 

Relatora Especial 
de Naciones 
Unidas sobre 
derechos de 
pueblos indígenas, 
OACNUDH 
(Oficina Regional 
América Latina) 
 
Fondos utilizados: 
EUA 

Sociedad civil, 
Estados, 
comunidades 
indígenas, etc.  

Montevideo, 
Uruguay  

23 de octubre 
de 2017 

Esta audiencia se 
conceptualizó como 
producto de una 
cooperación entre la 
Relatoria de los derechos 
de los pueblos indígenas 
de la CIDH, la Relatora 
Especial de Naciones 
Unidas de los derechos 
de los pueblos indígenas 
y la OACNUDH sobre el 
tema de los pueblos 
indígenas en aislamiento 
voluntario y contacto 
inicial, el cual llevó 
previamente a la 
organización de un 
evento de expertos en 
Lima en junio de 2017.  
 

 Presentación del 
informe sobre 
Industrias 
extractivas 
 

International Land 
Coalition y 
Universidad de la 
República, 
Montevideo 
 
Fondos utilizados: 
EUA  
 

Defensores de 
derechos 
humanos de 
Africa, Asia, 
America Latina, 
sociedad civil 
 

Montevideo, 
Uruguay 

27 de octubre 
de 2017 

Presentación del Informe 
sobre las Industrias 
extractivas    
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 Nombre de la 
Actividad 

Organiza Público* Lugar Fecha Objetivo 

 Lanzamiento del 
informe sobre la 
Situación de 
Derechos 
Humanos de las 
Mujeres 
Indígenas 

International Land 
Coalition 

Defensores de 
derechos 
humanos de 
Africa, Asia, 
America Latina, 
y sociedad civil 
  

Montevideo, 
Uruguay 

28 de octubre 
de 2017  

Lanzamiento del informe 
sobre la Situacion de 
Derechos Humanos de 
las Mujeres Indigenas 
  

 Presentación del 
informe sobre la 
Situación de 
Derechos 
Humanos de las 
Mujeres 
Indígenas  

Fondos utilizados: 
Abogados sin 
Frontera Canada 

Mujeres 
indígenas, 
organizaciones 
de la sociedad 
civil, 
funcionários 
públicos  

Ciudad de 
Guatemala  

8-11 de 
noviembre de 
2017 

Presentación del informe 
sobre la Situación de 
Derechos Humanos de 
las Mujeres Indígenas y 
capacitación general 
sobre el sistema 
interamericano y el 
trabajo de la Relatoría 
sobre los derechos de los 
pueblos indígenas  

 Presentación del 
informe sobre 
Industrias 
Extractivas 
 

CIDH e DPLF 
 
Fondos utilizados: 
EUA 

Sociedad civil y 
estudiantes de 
Derecho 

Montréal, 
Canada  

21 de 
noviembre 
2017  

Presentación del informe 
sobre Industrias 
Extractivas  

 Presentación del 
informe sobre 
Industrias 
Extractivas 
 

DPLF 
Fondos utilizados: 
EUA 

Sociedad civil y 
estudiantes de 
Derecho 

Ottawa, 
Canada 

22 de 
noviembre 
2017  

Presentación del informe 
sobre Industrias 
Extractivas  

 Presentación del 
informe sobre 
Industrias 
Extractivas 

Comisión Africana 
de los Derechos de 
los Personas y los 
Pueblos ; EMRIP 
 
Fondos utilizados: 
IWGIA y EUA 
 

Sociedad civil, 
empresas, 
Estados.  

Ginebra, 
Suiza 

29 de 
noviembre de 
2017  

Presentación del trabajo 
de los mecanismos 
regionales de protección 
de los derechos 
humanos; el trabajo de la 
Relatoría sobre derechos 
de pueblos indígenas; y 
del informe de la CIDH 
sobre industrias 
extractivas. 

 Presentación del 
informe sobre 
Industrias 
Extractivas 
 

CIDH e Instituto 
Colombiano de 
Derechos 
Humanos  

Estudiantes de 
Derecho 

Santa 
Marta, 
Colombia  

4 de 
diciembre de 
2017  

Presentación del informe 
sobre Industrias 
Extractivas en el marco 
de un curso organizado 
por el Instituto 
Colombiano de Derechos 
Humanos 
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RELATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 

Nombre de la 
actividad 

Organiza Público Lugar Fecha Objectivo 

Diálogo Sur-Sur 
sobre los 
Derechos de las 
Mujeres 

Corte Suprema 
de Ruanda & 
Women's Link 

Fondos utilizados 
para la 
participación de 
la CIDH: EUA  

Operadores de 
justicia de África 
y América Latina 

 

Kigali, Rwanda 3 de marzo de 
2017 

Promoción de 
estándares 
interamericanos 
sobre violencia y 
discriminación 
contra la mujer 

Difusión del 
informe de la 
CIDH: 
“Estándares 
jurídicos sobre 
igualdad de 
género” 

CIDH en alianza 
con Universidad 
de Buenos Aires, 
Universidad 
Nacional de San 
Martin, 
Universidad 
Nacional de San 
Luis, Universidad 
Nacional de la 
Plata, Instituto 
Interamericano 
de Derechos 
Humanos, Centro 
Internacional 
para la 
Promoción de los 
Derechos 
Humanos, Centro 
de Estudios para 
la Defensa 
Pública 

Fondos utilizados 
para la 
participación de 
la CIDH: EUA  

Público en 
general, sociedad 
civil, 
instituciones 
académicas. 

Buenos Aires, 
Argentina 

24 de junio de 
2017 

Promoción de 
estándares 
interamericanos 
sobre violencia y 
discriminación 
contra la mujer 

30º Aniversario 
DEMUS  

DEMUS Perú  

Fondos utilizados 
para la 
participación de 
la CIDH: EUA 
 

Movimiento por 
los derechos de 
las mujeres, 
sociedad civil, las 
víctimas y sus 
representantes. 

Lima, Peru 12 y 13 de junio 
de 2017 

Promoción de 
estándares 
interamericanos 
sobre violencia y 
discriminación 
contra la mujer 

V Congreso 
Internacional de 
Trata de 
Personas 

Instituto de 
Democracia y 
Derechos 
Humanos de la 
PUCP 
(IDEHPUCP), 
Capital Humano, 
Social y 
Alternativo (CHS 

Sociedad civil, 
instituciones 
académicas. 

Lima, Peru 16 de junio de 
2017 

Difusión de 
estándares 
interamericanos 
sobre la trata de 
personas desde 
una perspectiva de 
género 



 
 

563 

Alternativo)   
 

Fondos utilizados 
para la 
participación de 
la CIDH: EUA 

Tendencias 
actuales y 
desafíos en 
materia de DDHH 
para grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 

CIDH 

Relatoría sobre 
los Derechos de 
las Mujeres  

Fondos utilizados 
para la 
participación de 
la CIDH: Proyecto 
Países Bajos 

Público en 
general, sociedad 
civil, 
instituciones 
académicas. 

Lima, Peru 7 de junio de 
2017 

Promoción de 
estándares 
interamericanos 
sobre violencia y 
discriminación 
contra la mujer 

Seminario sobre 
estándares 
interamericanos 
de equidad y no 
discriminación 

CIDH en alianza 
con, Pontificia 
Universidad 
Católica del Perú,  
Universidad Ruiz 
de Montoya 
Universidad 
Nacional Mayor 
de San Marcos 

Fondos utilizados 
para la 
participación de 
la CIDH: EUA 

Público en 
general, sociedad 
civil, 
instituciones 
académicas. 

Lima, Peru 7 de junio de 
2017 

Promoción de 
estándares 
interamericanos 
sobre violencia y 
discriminación 
contra la mujer 

Capacitación: “El 
sistema de la 
CIDH y los 
derechos de las 
mujeres” 

CIDH con Red 
Naranja de 
Venezuela 

Fondos utilizados 
para la 
participación de 
la CIDH: Proyecto 
Países Bajos 

Sociedad civil, 
organizaciones 
de los derechos 
de las mujeres. 

Caracas,  
Venezuela 

(via Skype) 

29 de agosto de 
2017 

Brindar 
capacitación 
técnica al 
movimiento de los 
derechos de las 
mujeres en 
Venezuela sobre el 
sistema de la CIDH 

FIX ZAMUDIO: 
“Los derechos de 
lo/as migrantes, 
LGBTI, 
afroamericano/as 
y mujeres” 

CIDH en alianza 
con UNAM 

Fondos utilizados 
para la 
participación de 
la CIDH: EUA 

Público en 
general, sociedad 
civil, 
instituciones 
académicas. 

México D.F., 
México 

7 de septiembre 
de 2017 

Promoción de 
estándares 
interamericanos 
sobre violencia y 
discriminación 
contra la mujer 

“Estándares 
jurídicos sobre 
igualdad de 
género” 

Universidad 
Católica Andrés 
Bello 

Fondos utilizados 
para la 
participación de 
la CIDH: Proyecto 
Países Bajos 

Sociedad civil, 
instituciones 
académicas. 

Caracas 
 Venezuela 

(via Skype) 

S26 de 
septiembre de 
2017 

Promoción de 
estándares 
interamericanos 
sobre violencia y 
discriminación 
contra la mujer 



 
 

564 

Conferencia 
Gqual: 
Cambiando la 
imagen de 
Justicia 
Internacional 

Campaña Gqual  

Fondos utilizados 
para la 
participación de 
la CIDH: EUA 

Sociedad civil, 
instituciones 
académicas, 
operadores de 
justicia, 
autoridades 
gubernamentales. 

La Haya, Países 
Bajos  

10 de mayo de 
2017 

Promoción de 
estándares 
interamericanos 
sobre 
discriminación 
contra mujeres y 
participación 
política de mujeres 

Conferencia de la 
Sección 
Internacional de 
la ABA 

Conferencia de la 
Sección 
Internacional del 
ABA  

Fondos utilizados 
para la 
participación de 
la CIDH: EUA 

Sociedad civil, 
instituciones 
académicas. 

Miami, Estados 
Unidos 

26 de octubre de 
2017 

Promoción de 
estándares 
interamericanos 
sobre violencia y 
discriminación 
contra la mujer 

Mecanismos 
regionales e 
internacionales 
para abordar la 
violencia contra 
mujeres y niñas 

OEA, CIM, 
MESECVI 

Fondos utilizados 
para la 
participación de 
la CIDH: Proyecto 
Países Bajos 

Misiones 
permanentes de 
la OEA, sociedad 
civil, 
instituciones 
académicas. 

Washington D.C, 
Estados Unidos 

7 de noviembre 
de 2017 

Mecanismos de la 
CIDH y tendencias 
actuales que 
abordan los 
derechos de las 
mujeres y niñas en 
las Américas 

Capacitación: 
“Estándares 
interamericanos 
sobre los 
derechos de las 
mujeres y niñas 
en Latino 
América y el 
Caribe” 

CIDH  

Fondos utilizados 
para la 
participación de 
la CIDH: Proyecto 
Canadá 

Autoridades 
estatales del 
poder judicial, 
legislativo y 
ejecutivo y 
representantes 
de las entidades 
públicas de los 
derechos de las 
mujeres y los 
derechos de las 
niñas. 

San Salvador, El 
Salvador 

16 de noviembre 
de 2017 

Promoción de 
estándares 
interamericanos 
sobre violencia y 
discriminación 
contra la mujer 

Situación de los 
derechos 
sexuales y 
reproductivos en 
El Salvador 

Centre de 
Derechos 
Reproductivos, 
Agrupación 
Ciudadana por la 
Despenalización 
del Aborto, Cejil, 
Colectiva 
Feminista 

Fondos utilizados 
para la 
participación de 
la CIDH: Proyecto 
Canadá 

Sociedad civil, 
instituciones 
académicas, 
público en 
general.  

San Salvador, El 
Salvador 

20 de noviembre 
de 2017 

Promoción de 
estándares 
interamericanos 
sobre los derechos 
sexuales y 
reproductivos 
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Foro del Sistema 
interamericano 
de derechos 
humanos:  

“Salud, Genero, 
Discriminación y 
Diversidad: 
Riesgos y 
Vulnerabilidades” 

CIDH 

Fondos utilizados 
para la 
participación de 
la CIDH: Proyecto 
Países Bajos 

Sociedad civil, 
instituciones 
académicas, 
público en 
general. 

Washington D.C., 
Estados Unidos 

4 de diciembre 
de 2017 

Promoción de 
estándares 
interamericanos 
sobre los derechos 
sexuales y 
reproductivos 

Foro del Sistema 
interamericano 
de derechos 
humanos: 
“Derechos 
sexuales y 
reproductivos 
desde un enfoque 
DESCA” 

Amnistía 
Internacional, 
Instituto O’Neill 
Institute for 
Human Rights, 
Planned 
Parenthood, 
OEA/CIM, Centro 
de Derechos 
Reproductivos 

Fondos utilizados 
para la 
participación de 
la CIDH: Proyecto 
Países Bajos  

Sociedad civil, 
instituciones 
académicas, 
público en 
general. 

Washington D.C., 
Estados Unidos 

4 de diciembre 
de 2017 

Promoción de 
estándares 
interamericanos 
sobre los derechos 
sexuales y 
reproductivos 

Foro del Sistema 
interamericano 
de derechos 
humanos: 
“Alcanzando un 
balance 
geográfico, de 
sistemas legales y 
de género en la 
representación 
de los órganos del 
Sistema 
Interamericano 
de Derechos 
Humanos” 

Campaña Gqual, 
Cejil 

Fondos utilizados 
para la 
participación de 
la CIDH: Proyecto 
Países Bajos 

Sociedad civil, 
instituciones 
académicas, 
público en 
general. 

Washington D.C., 
Estados Unidos 

 

5 de diciembre 
de 2017 

Promoción de 
estándares 
interamericanos 
sobre 
discriminación 
contra mujeres y 
participación 
política de mujeres 

Consejo 
Permanente de la 
OEA Sesión 
Extraordinaria 
“Enfrentando la 
violencia con 
mujeres en las 
Américas” 

CIDH con Canadá, 
Jamaica, 
República 
Dominicana, la 
Misión 
Permanente de 
Perú ante la OEA 

Fondos utilizados 
para la 
participación de 
la CIDH: Proyecto 
Canadá 

Representantes 
de los Misiones 
permanentes de 
la OEA, sociedad 
civil, autoridades 

estatales, 
representantes 
de la OEA/CIM, 
representantes 

de OPS. 

Washington D.C., 
Estados Unidos 

 

6 de diciembre 
de 2017 

Mecanismos de la 
CIDH y tendencias 
actuales que 
abordan los 
derechos de las 
mujeres y niñas en 
las Américas 
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RELATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES 

 
Nombre de la 

Actividad 
Organiza Público* Lugar Fecha Objetivo 

Reunión 
Informal del 
Programa 
Interamericano 
para la 
Promoción y 
Protección de 
los derechos 
humanos de las 
personas 
migrantes, 
incluyendo los 
trabajadores 
migratorios y 
sus familias de 
la Comisión de 
Asuntos 
Migratorios 
 

Comisión de 
Asuntos 
Migratorios de la 
OEA 

Autoridades 
gubernamentales  

Sede de la OEA 23 de marzo 
de 2017 

Intercambiar visiones sobre 
la manera en que debe ser 
abordado el tema migratorio 
en la región para el Pacto 
Mundial de Refugiados.  

Capacitación 
sobre Informe 
Derechos 
humanos de 
migrantes, 
refugiados, 
apátridas, 
víctimas de 
trata de 
personas y 
desplazados 
internos 

Departamento de 
Seguridad 
Multidimensional 
de la OEA 
 

Autoridades 
migratorias 

Guatemala, 
Guatemala  

29, 30, 31 de 
marzo 

Capacitar a autoridades 
migratoria en materia de 
estándares interamericanos 
en el contexto de la 
movilidad humana   

Reunión Grupo 
de Trabajo de 
la Comisión de 
Asuntos 
Migratorios 
sobre el 
Diálogo Político 
de los Procesos 
Consultivos 
Regionales 

Comisión de 
Asuntos 
Migratorios 

Autoridades 
gubernamentales 

Sede de la OEA 31 de marzo 
de 2017 

Intercambiar visiones sobre 
la manera en que debe ser 
abordado el tema migratorio 
en la región para el Pacto 
Mundial de Refugiados. 

Capacitación 
sobre Informe 
Derechos 
humanos de 
migrantes, 
refugiados, 
apátridas, 
víctimas de 
trata de 
personas y 
desplazados 
internos 

Departamento de 
Seguridad 
Multidimensional 
de la OEA 
 

Autoridades 
migratorias 

Panamá, 
Panamá 

20 y 21 de 
abril de 2017 

Capacitar a autoridades 
migratoria en materia de 
estándares interamericanos 
en el contexto de la 
movilidad humana   
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Capacitación 
sobre Informe 
Derechos 
humanos de 
migrantes, 
refugiados, 
apátridas, 
víctimas de 
trata de 
personas y 
desplazados 
internos 

Departamento de 
Seguridad 
Multidimensional 
de la OEA 
 

Autoridades 
migratorias 

República 
Dominicana 

18 y 19 de 
mayo 

Capacitar a autoridades 
migratoria en materia de 
estándares interamericanos 
en el contexto de la 
movilidad humana   

Migración y 
Derechos 
Humanos: 
Encuentro 
Nacional de 
Clínicas Socio 
Jurídicas 2017” 
en Buenos 
Aires, 
Argentina 
 

CAREF, CELS, Red 
Nacional de 
Líderes Migrantes 
en Argentina, 
Pastoral de 
Migraciones de 
Neuquén y la 
Asociación 
Ecuménica de 
Cuyo 

Representantes 
de sociedad civil 

Buenos Aires, 
Argentina 

26 de mayo Compartir con 
organizaciones de la 
sociedad civil la visión de la 
Relatoría sobre los derechos 
de los migrantes en 
preparación a los Pactos 
Mundiales de Migración y 
Asilo 

Intercambio 
Regional de 
Buenas 
Prácticas para 
la 
identificación 
de casos de 
trata de 
personas con 
fines de trabajo 
forzoso 

Oficina del UNODC 
de Colombia en 
conjunto con el 
Gobierno de 
Colombia 

 50 profesionales 
del Ministerio del 
Trabajo, en 
especial 
inspectores del 
trabajo de todo el 
país, miembros 
de Comité 
Interinstitucional 
de lucha contra 
la trata, 
organizaciones 
académicas y 
otros expertos 
internacionales 
 

Bogotá, 
Colombia 

6 y 7 de junio  La CIDH compartió 
experiencias regionales en 
casos de trata de personas 
en trabajadores migrantes, 
centrándose en los 
estándares interamericanos.  

Capacitación 
sobre Informe 
Derechos 
humanos de 
migrantes, 
refugiados, 
apátridas, 
víctimas de 
trata de 
personas y 
desplazados 
internos 
 

Departamento de 
Seguridad 
Multidimensional 
de la OEA 
 

Autoridades 
migratorias 

San José, Costa 
Rica 

7 y 8 de junio Capacitar a autoridades 
migratoria en materia de 
estándares interamericanos 
en el contexto de la 
movilidad humana   
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XXXIII 
Asamblea 
General del 
PARLATINO y 
“Diálogo 
Parlamentario 
de Alto Nivel 
sobre la 
Migración en 
América Latina 
y el Caribe: 
Realidades y 
Compromisos 
rumbo al Pacto 
Mundial en 
Panamá 
 

Parlamento 
Latinoamericano y 
Caribeño 

Organización 
Internacional 
para las 
Migraciones, el 
Alto 
Comisionado de 
Naciones Unidas 
para los 
Refugiados y 
representantes 
del Parlamento 
Latinoamericano 
y Caribeño 

Panamá, 
Panamá 

9 de junio La Asamblea tenía como 
objetivo llegar a puntos de 
acuerdo rumbo a los Pactos 
Mundiales de migración y 
asilo. La CIDH participó en la 
discusión sobre inclusión y 
cohesión social, eliminación 
de todas las formas de 
discriminación 

Congreso 
Latinoamerica
no de Trata de 
Personas 

Observalatrata Observalatrata, 
funcionarios 
públicos de 
diferentes 
instancias 
gubernamentales 
del Perú y 
organizaciones 
de la sociedad 
civil de diversos 
países de la 
región 
 

Lima, Perú 13 de junio  Se presentaron las normas y 
estándares jurídicos del 
Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos sobre 
trata de personas. 

Consulta Global 
de Expertos: 
Violencia 
contra la niñez 
en movimiento 

Oficina de la 
Representante 
Especial del 
Secretario General 
sobre la Violencia 
contra los Niños y 
Universidad 
Iberoamericana 
 

Academia, 
sociedad civil, 
miembros del 
Comité de 
Trabajadores 
Migratorios y 
miembros del 
Comité de los 
Derechos del 
Niño, 
representantes 
gubernamentales 

Ciudad de 
México, México 

27 y 28 de 
junio  

La Oficina de la 
Representante Especial del 
Secretario General sobre la 
Violencia contra los Niños 
buscaba información sobre 
la situación de violencia en 
casos de niños, niñas y 
adolescentes en el contexto 
de la migración. La CIDH 
intervino con una 
presentación titulada “del 
continuum de violencia al 
continuum de protección” 
en donde se propusieron 7 
líneas de acción. Asimismo, 
el 28 de junio el equipo de la 
Relatoría participó en la 
Consulta para las 
Observaciones conjuntas en 
materia de niñez migrante 
de los Comités de 
Trabajadores Migrantes y 
los Derechos del Niño. 
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Taller de 
Asistencia 
Técnica y 
Fortalecimient
o de 
Capacidades en 
Materia de 
Normas y 
Estándares de 
Derechos 
Humanos de 
Personas 
Migrantes, 
Solicitantes de 
Asilo, 
Refugiadas, 
Apátridas, 
Víctimas de 
Trata de 
Personas, 
Desplazadas y 
Otras Personas 
en el Contexto 
de la Movilidad 
Humana 

Pan American 
Development 
Foundation  

Funcionarios 
públicos 
pertenecientes a 
distintas 
dependencias y 
órganos del 
gobierno, como 
el Instituto 
Nacional de 
Migración, 
fiscales, entre 
otras.  

San Salvador, el 
Salvador 

17 y 18 de 
julio 
 

Capacitar a funcionarios 
públicos sobre los 
estándares del sistema 
interamericano de derechos 
humanos en materia de 
personas migrantes, 
solicitantes de asilo, 
refugiadas, apátridas, 
víctimas de trata de 
personas, desplazadas y 
otras personas en el 
contexto de movilidad 
humana.  

Taller de 
Asistencia 
Técnica y 
Fortalecimient
o de 
Capacidades en 
Materia de 
Normas y 
Estándares de 
Derechos 
Humanos de 
Personas 
Migrantes, 
Solicitantes de 
Asilo, 
Refugiadas, 
Apátridas, 
Víctimas de 
Trata de 
Personas, 
Desplazadas y 
Otras Personas 
en el Contexto 
de la Movilidad 
Humana 
 

Pan American 
Development 
Foundation 

Funcionarios 
públicos 
pertenecientes a 
distintas 
dependencias y 
órganos del 
gobierno, como 
el Instituto 
Nacional de 
Migración, 
fiscales, entre 
otras.  

Guatemala, 
Guatemala 

20 y 21 de 
julio 

Capacitar a funcionarios 
públicos sobre los 
estándares del sistema 
interamericano de derechos 
humanos en materia de 
personas migrantes, 
solicitantes de asilo, 
refugiadas, apátridas, 
víctimas de trata de 
personas, desplazadas y 
otras personas en el 
contexto de movilidad 
humana.  
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Seminario 
Internacional 
“Justicia, 
Migración, una 
mirada desde 
los Derechos 
Humanos 

Defensoría Penal 
Pública y la Corte 
Interamericana de 
Derechos 
Humanos  

Academia,  
sociedad civil, 
miembros del 
cuerpo consular 
de otros países, 
Presidenta 
Bachelet, 
Defensor 
Nacional.  

Santiago, Chile 6 de agosto Se impartió una ponencia 
relativa a Políticas 
Migratorias Nacionales e 
Internacionales 

Taller de 
Asistencia 
Técnica y 
Fortalecimient
o de 
Capacidades en 
Materia de 
Normas y 
Estándares de 
Derechos 
Humanos de 
Personas 
Migrantes, 
Solicitantes de 
Asilo, 
Refugiadas, 
Apátridas, 
Víctimas de 
Trata de 
Personas, 
Desplazadas y 
Otras Personas 
en el Contexto 
de la Movilidad 
Humana 
 

Pan American 
Development 
Foundation 

Funcionarios 
públicos 
pertenecientes a 
distintas 
dependencias y 
órganos del 
gobierno, como 
el Instituto 
Nacional de 
Migración, 
fiscales, entre 
otras.  

Tegucigalpa, 
Honduras 

7 y 8 de 
agosto 

Capacitar a funcionarios 
públicos sobre los 
estándares del sistema 
interamericano de derechos 
humanos en materia de 
personas migrantes, 
solicitantes de asilo, 
refugiadas, apátridas, 
víctimas de trata de 
personas, desplazadas y 
otras personas en el 
contexto de movilidad 
humana.  

Reunión 
Regional de 
Expertos de 
América Latina 
y el Caribe 
sobre 
Migración 
Internacional, 
preparatoria 
del Pacto 
Mundial para 
una Migración 
Segura, 
Ordenada y 
Regular 
(CEPAL) 
 

Comisión 
Económica para 
América Latina y el 
Caribe y la 
Organización 
Internacional para 
las Migraciones 

Autoridades 
gubernamentales
, Academia, 
sociedad civil  

Santiago, Chile 30 y 31 de 
agosto 

Generar insumos para los 
gobiernos en el proceso de 
negociaciones del pacto 
mundial.  
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Mesa Regional: 
Hacia un Marco 
Integral 
Regional de 
Protección y 
Soluciones – 
Una 
Contribución 
Académica 

Instituto 
Interamericano de 
Derechos 
Humanos y ACNUR 

Academia y 
personal del 
ACNUR 

San José, Costa 
Rica 

4 y 5 de 
septiembre 

Presentar propuestas 
concretas para la 
participación de la academia 
en un Marco Integral 
Regional de Protección y 
Soluciones (MIRPS)  

Tercera 
Cumbre de la 
Red 
Iberoamerican
a de Fiscales de 
Distrito 
Especializados 
en Trata de 
Personas y 
Tráfico Ilícito 
de Migrantes 
del AIAMP 

Fiscalía General 
del Estado 

Fiscales puntos 
de contacto de la 
Red de Fiscales 
contra la trata y 
tráfico ilícito de 
migrantes de la 
AIAMP de los 
siguientes países: 
Argentina, 
Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, Haití, El 
Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
México, 
Nicaragua, 
Panamá, 
Paraguay, Perú, 
República 
Dominicana, 
Uruguay y 
Venezuela. 

Bogotá, 
Colombia 

19 a 21 de 
septiembre 

Se realizó una presentación 
relativa a Trata y Tráfico de 
personas 

Personas 
Migrantes, 
Refugiadas 

Instituto de la 
Judicatura Federal 
– Escuela Judicial 

Jueces federales Ciudad de 
México, México 

26 y 27 de 
octubre 

Se realizó una capacitación a 
jueces en materia de 
estándares interamericanos 
para su incorporación a 
nivel nacional 

Cátedra Global 
de la 
Universidad del 
Norte 2017 

Universidad del 
Norte 2017 

Academia, 
estudiantes, 
sociedad civil  

Barranquilla, 
Colombia 

17 al 20 de 
octubre 

Se realizó una presentación 
sobre Migración y Derechos 
Humanos, problemáticas y 
retos en Latinoamérica y 
Europa. 

Consulta 
Regional 
Programa 
Soluciones 
Integrales, 
Comprensivas y 
Duraderas 

Alto Comisionado 
de las Naciones 
Unidas para los 
Refugiados 
(ACNUR) 

Sociedad civil, 
delegaciones de 
los gobiernos de 
Ecuador, Chile, 
Argentina, Costa 
Rica, Brasil, 
Suriname, 
Trinidad y 
Tobago, Jamaica, 
México 
 

Quito, Ecuador 13 y 14 de 
noviembre 

Conocer las prácticas de los 
distintos países en materia 
de integración.  
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Thematic 
discussions for 
the global 
compact on 
refugees 

Alto Comisionado 
de las Naciones 
Unidas para los 
Refugiados 
(ACNUR) 

Autoridades 
gubernamentales
, academia, 
sociedad civil 

Ginebra, Suiza 14 y 15 de 
noviembre 

Se visibilizó la aportación 
que organismos regionales 
en materia de derechos 
humanos pueden hacer de 
cara a un Pacto Mundial de 
Migrantes y Refugiados con 
una visión de derechos 
humanos. En particular, se 
expuso el trabajo de la CIDH 
y de la Relatoría sobre los 
Derechos de los Migrantes.  

Conferencia 
Inaugural de la 
Etapa 
Presencial de la 
Tercera 
Cohorte de la  
Especialización 
en Migración y 
Asilo desde una 
perspectiva en 
Derechos 
Humanos 
de la 
Universidad 
Nacional de 
Lanús 
 

Universidad de 
Lanús 

Academia, 
estudiantes, 
sociedad civil 

Buenos Aires, 
Argentina 

20 de 
noviembre 

Se realizó una cátedra 
inaugural para la 
Especialización en 
Migración y Asilo relativa a 
los derechos de las personas 
migrantes y refugiadas en el 
Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos.  
 
 

 

 
RELATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 
Nombre de la 

Actividad 
Organiza  Público* Lugar Fecha Objetivo 

 
 
“Primer Foro 
Interamericano 
sobre Sistemas 
Nacionales de 
Protección 
Integral de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes.”  

 
CIDH, IIN-OEA, 
UNICEF, el 
Patronato 
Nacional de la 
Infancia de Costa 
Rica (PANI), 
REDLAMYC, y del 
Gobierno de 
México, a través 
de la Secretaría 
Ejecutiva del 
Sistema Nacional 
de Protección 
Integral de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes de 
México 
(SIPINNA). 
 
Fondos utilizados 
para la 
participación de 
la CIDH: USA 

 
Altas autoridades 
de niñez de 16 
Estados del 
hemisferio y 
organizaciones 
de la sociedad 
civil de América 
Latina. 
 
Estados 
participantes: 
Argentina, 
Barbados, 
Bolivia, Chile, 
Costa Rica, 
Ecuador, El 
Salvador, 
Estados Unidos, 
Guatemala, 
Honduras, 
Jamaica, México, 
Panamá, 
República 
Dominicana, 

 
 
Ciudad de 
México, México  

 
 
24 al 26 de 
abril de 2017  

 
 
Analizar el funcionamiento 
actual de los Sistemas 
Nacionales de Protección de 
los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes en la 
región, analizando retos, 
avances y buenas prácticas. 
Adicionalmente se 
presentaron los estándares 
aplicables a esta materia 
desde el derecho 
internacional de los 
derechos humanos y la CIDH 
recopiló información para la 
elaboración de su informe 
sobre esta temática.  
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Trinidad y 
Tobago, y 
Uruguay. 

 
Presentación 
regional del 
informe de la 
CIDH  “Violencia, 
Niñez y Crimen 
Organizado”  

 
CIDH, 
REDLAMYC y 
Gobierno de 
México, a través 
de la Secretaría 
Ejecutiva del 
Sistema Nacional 
de Protección 
Integral de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes de 
México 
(SIPINNA). 
 
Fondos utilizados 
para la 
participación de 
la CIDH: USA 

 
Altas autoridades 
de niñez de 16 
Estados del 
hemisferio y 
organizaciones 
de la sociedad 
civil de América 
Latina 

 
Ciudad de 
México, México 

 
26 de abril 
de 2017 

 
Presentación regional del 
informe de la CIDH 
“Violencia, Niñez y Crimen 
Organizado en el marco del 
evento de clausura del 
Primer Foro Interamericano 
sobre Sistemas Nacionales 
de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
Participación en 
el “V Foro de la 
Red Global de 
Religiones a 
favor de la 
Niñez.” 

 
Visión Mundial 

 
En el Foro 
participaron 500 
líderes de las 
principales 
religiones y 
tradiciones 
espirituales del 
mundo además 
de 60 
representantes 
de adolescentes y 
jóvenes, 
representantes 
de Estados, 
varias agencias 
de las Naciones 
Unidas y 
organizaciones 
internacionales y 
de la sociedad 
civil. 

 
Ciudad de 
Panamá, 
Panamá 

 
9, 10 y 11 de 
mayo de 
2017 

 
El objetivo del Foro era 
alcanzar un compromiso 
para declarar inaceptable la 
violencia contra la niñez, 
reafirmando el "imperativo 
moral universal de proteger 
a los niños frente a la 
violencia”, y cooperar a 
favor de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas (ODS), en 
particular el ODS 16.2, como 
los que incluyen el poner fin 
a la violencia contra las 
mujeres y las niñas (ODS 5.2 
y 5.3), el fin de la 
explotación económica de 
los NNA (ODS 8.7), la 
seguridad de los NNA en las 
escuelas y comunidades y la 
promoción de la paz y 
entornos no violentos (ODS 
4.a, 4.7, 11.2 y 11.7).  

 
“Seminario 
sobre la 
Comisión 
Interamericano 
de Derechos 
Humanos”, 
organizado 
durante el 162 
periodo de 
sesiones de la 
CIDH 

 
CIDH, UNSAM, 
CEDeP, 
Universidad 
Nacional de la 
Plata, UNLa, 
Universidad de 
Buenos Aires, 
UNESCO y CIPDH.  

 
Público en 
general, sociedad 
civil, y academia 

 
Buenos Aires, 
Argentina  

 
23 y 24 de 
mayo de 
2017 

 
Seminario para dar a 
conocer el trabajo de la 
CIDH en el cual la Relatora 
presentó una ponencia 
centrada en los derechos de 
los niños y niñas intersex.  
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Diálogo en el 
Congreso 
Nacional de 
Argentina con 
Diputados y 
Senadores  

 
Congreso 
Nacional de 
Argentina, 
UNICEF y 
organizaciones 
de la sociedad 
civil. 
 
Fondos utilizados 
para la 
participación de 
la CIDH: USA 

 
Participaron del 
diálogo 
Diputados y 
Senadores, 
expertos de 
UNICEF y de 
organizaciones 
de la sociedad 
civil agrupadas 
en la plataforma 
“Infancia en 
Deuda”  

 
Buenos Aires, 
Argentina  

 
29 de mayo 
de 2017 

 
Analizar las iniciativas 
legislativas en curso 
relativas a los derechos de la 
niñez y en particular en lo 
referido a la creación del 
Defensor de los Derechos de 
los Niños, Niñas y 
Adolescentes.  
    
Dos días después de la 
reunión sostenida con la 
CIDH, el Congreso Nacional 
decidió la conformación 
completa de la Comisión 
Bicameral para la 
Designación del Defensor de 
los Derechos de los NNA, 
después de 12 años sin 
cumplir el mandato de la ley 
26.061.  

 
Evento “La 
agenda regional 
pendiente de 
derechos de 
niñas, niños y 
adolescentes.” 
 

  
REDLAMYC, 
Programa 
Tejiendo Redes y 
Save the 
Children, con el 
apoyo de la 
Unión Europea y 
la Cooperación 
Sueca.  

 
Representantes 
de diversas 
organizaciones 
de la sociedad 
civil de Estados 
del MERCOSUR, 
delegados de 
niños, niñas y 
adolescentes, 
oficiales de 
UNICEF y 
autoridades del 
Estado de 
Argentina.  

 
 
Buenos Aires, 
Argentina 

 
 
29 de mayo 
de 2017 

 
 
Analizar los principales 
temas en la agenda de niñez 
en la región del MERCOSUR 

 
Evento 
“Lanzamiento 
del informe En 
Deuda con la 
Niñez” de Save 
the Children.  

 
Save the Children 

 
Autoridades 
públicas, 
expertos, 
académicos y 
sociedad civil. 

 
Ciudad de 
Panamá, 
Panamá 

 
1 de junio de 
2017 

 
El informe “En Deuda con la 
Niñez” presenta un índice 
mundial de las principales 
vulneraciones a los derechos 
de la niñez con cifras que 
dimensionan las diferentes 
problemáticas. La 
presentación de la Relatora 
se refirió a las obligaciones 
de los Estados en materia de 
inversión en políticas 
públicas de infancia y la 
necesidad de contar con 
información que cuantifique 
los recursos públicos 
destinados a las mismas y 
los impactos logrados.  

 
Participación en 
la reunión anual 
del Movimiento 
Mundial por la 
Infancia de 
América Latina y 

 
MMI-LAC, el cual 
está integrado 
por UNICEF y las 
principales 
organizaciones 
internacionales y 

 
Integrantes del 
MMI-LAC, IIN-
OEA, y expertos 
del Sistema de 
Naciones Unidas.  

 
Ciudad de 
Panamá, 
Panamá  

 
9 de junio de 
2017 

 
El objetivo de las reuniones 
anuales es la identificación 
de problemáticas en la 
región respecto de las cuales 
se requiere una acción 
articulada de todas estas 
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el Caribe (MMI-
LAC) 

nacionales que 
trabajan en el 
campo de los 
derechos de la 
niñez en la 
región. 

organizaciones y en 
coordinación con la 
Relatoría y su mandato. Esta 
articulación de la Relatoría 
con las organizaciones 
integrantes del MMI-LAC es 
estratégica para un 
adecuado seguimiento a las 
situaciones emergentes y 
estructurales, y para la 
realización de 
intervenciones oportunas e 
idóneas frente a estos 
escenarios.   

 
“Foro de 
Análisis: Los 
derechos de la 
infancia y la 
Adolescencia en 
México y la 
Agenda 2030” 

 
Comisión 
Nacional de 
Derechos 
Humanos de 
México y la 
Fundación Child 
Fund. 
 
Fondos utilizados 
para la 
participación de 
la CIDH: USA 

 
Más 330 
participantes 
entre 
autoridades 
públicas, 
expertos, 
académicos, 
cooperación 
internacional, 
sociedad civil, 
delegaciones 
diplomáticas, 
Agencias de 
Naciones Unidas, 
entre otros. 

 
Ciudad de 
México, México 

 
29 y 30 de 
junio de 
2017 

 
Promover la comprensión 
sobre el vínculo entre el 
cumplimiento de los 
derechos de la niñez y los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), 
sensibilizando sobre el 
enfoque de derechos 
humanos y realizando 
algunas recomendaciones al 
Estado. Resultado del Foro 
se ha preparado una 
publicación con las 
presentaciones con el 
objetivo de darles mayor 
difusión. 

 
“Seminario 
sobre 
estándares 
interamericanos 
de equidad y no 
discriminación”, 
realizado 
durante el 163 
Período 
Extraordinario 
de Sesiones de la 
CIDH. 

 
CIDH y 
coauspiciado por 
la Pontificia 
Universidad 
Católica del Perú, 
la Universidad 
Ruiz de Montoya 
y la Universidad 
Nacional Mayor 
de San Marcos. 
 

 
Estudiantes, 
académicos, 
defensoras y 
defensores de 
derechos 
humanos y 
público en 
general. 

 
Lima, Perú  

 
3 julio de 
2017 

 
Fortalecer el conocimiento 
de los principales 
estándares del sistema 
interamericano en materia 
de derechos de la niñez 
entre estudiantes, 
académicos, defensoras y 
defensores de derechos 
humanos y público en 
general, profundizando sus 
conocimientos sobre la 
promoción y defensa de los 
derechos de los niños, niñas 
y adolescentes. 

 
Participación en 
el Foro “Una 
década de 
vigencia del 
Tratado 
Internacional de 
Derechos 
Humanos para la 
Discapacidad en 
Panamá”.  
 

 
Estado de 
Panamá  

 
Autoridades del 
Estado, expertos, 
organizaciones 
de la sociedad 
civil y público en 
general. 

 
Ciudad de 
Panamá, 
Panamá 

 
10 de julio de 
2017 

 
Presentación sobre los 
derechos de las personas 
con discapacidad, en 
particular la situacion de los 
niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad y su 
conexión con la pobreza y la 
exclusión social.  
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Presentación 
realizada en el 
marco de la 
Asamblea 
General de la 
OEA en México.  

 
OEA - CIDH 

 
Participantes en 
la Asamblea 
General de la 
OEA 

 
Ciudad de 
México, México 

 
24 y 25 de 
agosto de 
2017 

 
Presentación sobre los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en el 
contexto del avance de los 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales en la 
región, con un énfasis en los 
derechos de la niñez, 
señalando la visión de la 
CIDH y sensibilizando sobre 
el vínculo entre los ODS y los 
derechos humanos entre los 
representantes de los 
Estados y participantes en la 
Asamblea General 

 
Diplomado 
“Héctor Fix 
Zamudio” 

 
Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas de la 
UNAM 

 
Participantes del 
Diplomado: 
operadores de 
justicia, 
integrantes de 
comisiones de 
derechos 
humanos, y 
estudiantes de 
posgrado de 
Derecho 
 

 
Ciudad de 
México, México  

 
5 de 
septiembre 
de 2017 

 
Impartición de la clase 
especializada en los 
derechos de la niñez, en el 
marco de la cual se 
presentaron los principales 
hallazgos y 
recomendaciones de la CIDH 
contenidos en el informe 
“Violencia, Niñez y Crimen 
Organizado”.  

 
Seminario sobre 
“Estándares 
Interamericanos 
en Igualdad, No 
discriminación, 
justicia y 
derechos 
humanos”, 
UNAM 

 
CIDH y UNAM 
 

 
Estudiantes, 
académicos, 
sociedad civil y 
público en 
general. 

 
Ciudad de 
México, México  

 
7 de 
septiembre 
de 2017 

 
Participación en el panel 
sobre “Estándares 
interamericanos en materia 
de institucionalidad 
democrática; acceso a la 
justicia; y prisión 
preventiva.” 

 
Participación en 
el Seminario 
Internacional, 
“Libertad de 
Expresión, 
Medios de 
Comunicación y 
Derechos de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes: 
priorizando 
marcos legales y 
políticas 
públicas”.  
 
 

 
Red ANDI 
América Latina, 
CONCORTV, 
Universidad de 
Lima, UNESCO, 
IPPDH, OPS, Save 
the Children, 
REDLAMYC, 
Rednatic, Alana, y 
Criança e 
Consumo. 

 
Autoridades 
públicas con 
competencia en 
materia 
audiovisual, 
periodistas, 
comunicadores 
sociales, 
académicos y 
organizaciones 
de la sociedad 
civil.  

 
Lima, Perú  

 
2, 3 y 4 de 
octubre de 
2017 

 
Análisis de la relación y las 
tensiones entre la libertad 
de expresión, los medios de 
comunicación y los derechos 
de los niños, niñas y 
adolescentes.  

 
Lanzamiento de 
LUMOS en 
Colombia y 
Simposio 

 
Fundación 
LUMOS 

 
Autoridades 
públicas, 
expertos y 
organizaciones 

 
Bogotá, 
Colombia 

 
10 de 
octubre de 
2017 

 
En el marco del Simposio se 
presentaron los principales 
hallazgos y 
recomendaciones del 
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“Transformando 
los servicios de 
cuidado 
alternativo en 
Colombia”. 
   

de la sociedad 
civil. 

informe de la CIDH “El 
derecho del niño y la niña a 
la familia. Cuidado 
alternativo. Poniendo fin a la 
institucionalización en las 
Américas”.  

 
Seminario 
“Violencia 
contra la niñez: 
¿cómo 
prevenirla y 
eliminarla?” 

 
Vision Mundial y 
Revista SEMANA 

 
Autoridades 
públicas, 
expertos y 
organizaciones 
de la sociedad 
civil. 

 
Bogotá, 
Colombia 

 
29 de 
septiembre 
de 2017 

 
Presentación la ponencia 
sobre “Violencia: realidades, 
percepciones sociales y 
respuestas jurídicas”. 

 
Participación en 
el “II Seminario 
Pensamiento 
Latinoamericano 
sobre derechos 
de la infancia y 
adolescencia: 
Invertir en la 
infancia y 
adolescencia 
frente a los 
desafíos de los 
paraísos fiscales, 
la corrupción y 
el subejercicio 
presupuestal” 

 
REDLAMYC, con 
el apoyo de Save 
the Children, la 
Unión Europea y 
la Cooperación 
Sueca. 
 

 
Autoridades 
públicas, 
expertos y 
organizaciones 
de la sociedad 
civil. 

 
Ciudad de 
México, México 

 
8 de 
noviembre 
de 2017 

 
Presentación de una 
ponencia sobre los 
estándares aplicables desde 
el derecho internacional de 
los derechos humanos en 
materia de inversión e 
infancia.  
 

 
Conversatorio 
sobre “Violencia, 
Niñez y Crimen 
Organizado”.  
 
 

 
CIDH 
 
Fondos utilizados 
para la 
participación de 
la CIDH: USA 

 
Organizaciones 
de sociedad civil, 
expertos y 
académicos.  

 
Vitoria, Brasil 

 
14 de 
noviembre 
de 2017 

 
Presentación del Informe de 
la CIDH “Violencia, Niñez y 
Crimen Organizado”. 

 
Conversatorio 
sobre “Violencia, 
Niñez y Crimen 
Organizado”.  
 

 
CIDH  
 
Fondos utilizados 
para la 
participación de 
la CIDH: USA 

 
Organizaciones 
de sociedad civil, 
expertos y 
académicos. 

 
Fortaleza, 
Brasil 

 
17 de 
noviembre 
de 2017 

 
Presentación del Informe de 
la CIDH “Violencia, Niñez y 
Crimen Organizado”. 

 
Participación en 
el Seminario 
conmemorativo 
del aniversario 
de la Convención 
sobre los 
Derechos del 
niño de las 
Naciones Unidas 

 
Federación 
Coordinadora 
Nicaragüense de 
ONGs que 
trabajan por la 
niñez y la 
adolescencia - 
CODENI 

 
Organizaciones 
de la sociedad 
civil 

 
Managua, 
Nicaragua 
 
(la 
presentación 
de la 
Comisionada 
fue realizada 
vía video-
conferencia) 

 
20 de 
noviembre 
de 2017 

 
Presentación sobre el rol de 
las organizaciones de la 
sociedad civil en la 
implementación de la 
Convención sobre los 
Derechos del Niño  de las 
Naciones Unidas y en el 
funcionamiento de los 
Sistemas Nacionales de 
Protección de los Derechos 
de los Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

Seminario de 
entrenamiento: 
"Normas 
interamericanas 

CIDH 
 
Con el apoyo del 
proyecto de 

Funcionarios 
estatales del 
Poder Judicial, 
Legislativo y 

San Salvador, 
El Salvador 

16 de 
noviembre 

de 2017 

Promoción de estándares 
interamericanos sobre 
violencia y discriminación 
contra la mujer 
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sobre los 
derechos de las 
mujeres y las 
niñas en 
América Latina y 
el Caribe" 

Canadá Ejecutivo y 
representantes 
de las entidades 
públicas 
responsables de 
temas vinculados 
a los Derechos de 
las Mujeres y los 
Derechos de las 
Niñas. 

Evento sobre la 
Situación de los 
Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 
en El Salvador 

Centro de 
Derechos 
Reproductivos, 
Agrupación 
Ciudadana por la 
Despenalización 
del Aborto, CEJIL, 
Colectivo 
Feminista 
 
 
Participación con 
el apoyo del 
proyecto de 
Canadá 

Sociedad civil, 
instituciones 
académicas, 
público en 
general. 

San Salvador, 
El Salvador 

20 de 
noviembre 

de 2017 

Promoción de estándares 
interamericanos sobre 
derechos sexuales y 
reproductivos 

 
Primer Foro del 
Sistema 
Interamericano 
de Derechos 
Humanos  
 
 

 
CIDH  

 
Sociedad civil, 
especialistas en 
el tema, 
estudiantes y 
representantes 
del Estado  
 

 
Washington DC 

 
4 de 
diciembre de 
2017  

 
Mesa de debate “Género, 
salud, discriminación y 
diversidad: riesgos y 
vulnerabilidades”  
 

 

  
 

RELATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS  
              

 
 Nombre de la 

Actividad 
Organiza Público* Lugar Fecha Objetivo 

 Taller sobre 
promoción y 
garantía de la 
labor de 
defensores. 

Estado de 
Colombia 

Sociedad civil, 
autoridades 
estatales 

Bogotá, 
Colombia 

21 y 22 de 
febrero de 
2017 

La participación de este taller 
forma parte de las actividades  
de acompañamiento al proceso 
de implementación del 
Acuerdo de Paz con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) 

 Reunión con 
sociedad civil y 
autoridades 
estatales 

CIDH Sociedad civil, 
representante 
de la 
Defensoría del 
Pueblo y 
Directora de los 
Derechos 
Humanos de la 
Cancillería de 
Panamá 
 

Panamá, 
Panamá 

19 y 20 de 
abril de 
2017 

Se hizo referencia al informe 
sobre criminalización así como 
la posibilidad de impulsar un 
proyecto de ley para la 
protección de defensoras y 
defensores de derechos 
humanos. 
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 Reunión con 
sociedad civil 

CIDH Sociedad civil La Paz y 
Santa Cruz 
de la Sierra, 
Bolivia 

29 y 30 de 
abril de 
2017 

Reunión sobre mecanismos de 
protección a personas 
defensoras a cargo de la CIDH 

 Seminario sobre 
la Comisión 
Interamericana 
de Derechos 
Humanos 

CIDH Público en 
general, 
sociedad civil y 
academia 

Buenos 
Aires, 
Argentina 

24 de 
mayo de 
2017 

Seminario en el marco del 162 
periodo de sesiones. El 
Comisionado habló sobre la  la 
criminalización de la labor de 
las defensoras y los defensores 
de derechos humanos 
(presentación del informe 
temático) y de la protección 
integral. 

 Taller 
interdisciplinari
o “Los Derechos 
Económicos, 
Sociales, 
Culturales y 
Ambientales a la 
Luz de la 
Promoción de la 
Transparencia y 
Lucha Contra la 
Corrupción” 

CIPRODEH, IIDH, 
FES 

Sociedad civil Tegucigalpa
, Honduras 

1 de junio 
de 2017 

Se expuso sobre  los 
mecanismos de la relatoría en 
materia de protección a 
defensoras y defensores 
medioambientales y la 
criminalización en contextos 
de conflictos 
medioambientales. 

 Foro “Ambiente 
habilitante y los 
nuevos retos de 
la Democracia 
Regional”  en la 
mesa “Medidas 
de Protección 
para Defensores 
de DDHH, 
Activistas y 
Periodistas”. 

REDLAD, Freedom 
House 

Sociedad civil Cancún, 
México 

18 de 
junio de 
2017 

El evento tuvo lugar en 
Cancún, México, previo a la 
Asamblea General de la OEA. 
En dicho taller se expuso sobre 
los mecanismos de la relatoría 
en materia de protección a 
defensoras y defensores, 
protocolos especializados con 
perspectiva de género y 
grupos en riesgo y la 
criminalización en contextos 
de conflictos 
medioambientales.  

 Seminario 
Estándares 
Interamericanos 
en Equidad y No 
discriminación 

CIDH Público en 
general, 
sociedad civil y 
academia 

Lima, Perú 3 de julio 
de 2017 

En dicho seminario, el 
Comisionado habló sobre la 
criminalización de la labor de 
las defensoras y los defensores 
de derechos humanos 
(presentación del informe 
temático) y de la protección 
integral, en particular en 
relación a la defensa de los 
derechos a la tierra, el 
territorio, el medio ambiente. 
Fue llevado a cabo en el marco 
del 163 periodo de sesiones 

 Conversatorio 
“Desafíos y 
tendencias 
actuales en 
materia de 
Derechos 
Humanos para 
grupos en 
situación de 
especial 

CIDH Sociedad civil Lima, Perú 4 de julio Evento paralelo en el marco 
del 163 periodo de sesiones. 
En dicho taller se expuso sobre 
los estándares específicos de 
protección y protocolos 
especializados en relación a 
defensoras y defensores del 
medioambiente, la tierra y el 
territorio, los derechos 
sexuales y reproductivos y 
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vulnerabilidad” 
en la mesa 
“Situación de 
especial 
vulnerabilidad 
de personas 
defensoras del 
medioambiente, 
la tierra y el 
territorio, los 
derechos 
sexuales y 
reproductivos y 
LGBTI” 

LGBTI, así como retos 
pendientes de los mecanismos 
o programas de protección en 
esta materia. 

 Seminario 
“Estándares 
Interamericanos 
en materia de 
criminalización 
y protección de 
defensoras y 
defensores de 
derechos 
humanos y 
periodistas” 

Relatoría sobre 
Defensoras y 
Defensores, 
OACNUDH 
Guatemala y 
Universidad Rafael 
Landívar. 

Sociedad civil; 
Relator 
Especial de 
Libertad de 
Expresión, 
Edison Lanza; 
Procuradora 
Adjunta de 
Derechos 
Humanos, Hilda 
Morales y 
representantes 
de la 
OACNUDH.  

Ciudad de 
Guatemala, 
Guatemala. 

1 de 
agosto de 
2017 

El evento tuvo lugar en Ciudad 
de Guatemala como actividad 
paralela a la visita in loco de la 
CIDH al país. . El Comisionado 
Orozco presentó en la mesa 
“Estándares interamericanos 
sobre criminalización y 
protección de defensores y 
defensoras de derechos 
humanos” en la que se señaló 
que la Relatoría ha identificado 
con gran preocupación la 
existencia de ciertos grupos de 
defensores y defensoras 
especialmente vulnerables y 
expuestos al menoscabo de sus 
derechos por las causas que 
defienden o por el contenido 
de sus reivindicaciones. 

 Seminario 
Internacional 
“Criminalización 
de la Defensa de 
los Derechos 
Humanos en 
América Latina 
y Europa: 
conflictos eco-
territoriales y 
luchas 
feministas” 

AIETI, Brigadas 
Internacionales de 
Paz (PBI) y 
Mundubat 

Sociedad civil, 
Universidad de 
Barcelona y 
Red Malla 

Madrid, 
España 

4 y 5 de 
octubre 

 

 Encuentro sobre  
los Mecanismos 
de Protección a 
Defensores y 
Comunicadores 
de 
Latinoamérica 

CIDH y Articulo 19 Sociedad civil,  
Relator 
Especial de 
Libertad de 
Expresión, 
Edison Lanza. 

Montevideo, 
Uruguay 

20 y 21 de 
octubre de 
2017 

El Comisionado Orozco 
presentó información sobre los 
mecanismos del sistema y la 
protección a defensoras y 
defensores de Derechos 
Humanos. 

 Workshop on 
Land and 
Environment 
Defenders   

CIDH, 
International Land 
Coalition 

Sociedad civil Montevideo, 
Uruguay 

25 de 
octubre de 
2017 

Evento paralelo en el marco 
del 165 periodo de sesiones. 
En dicho taller se expuso sobre 
los estándares específicos de 
protección y protocolos 
especializados en relación a 
defensoras y defensores del 
medioambiente, la tierra y el 
territorio, así como retos 
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pendientes de los mecanismos 
o programas de protección en 
esta materia. 

 Estándares 
interamericanos 
sobre selección 
de jueces de 
altas cortes: 
Aportes para la 
designación de 
la Sala de lo 
Constitucional 
en El Salvador 

DPLF, OHCHR, 
FUSADES UCA 

Sociedad civil y 
operadores de 
justicia 

San 
Salvador, El 
Salvador 

22 de 
noviembre 
de 2017 

El evento tuvo lugar en San 
Salvador como actividad 
paralela a la visita de trabajo 
de la CIDH al país. 

 

 
RELATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

 
Nombre de la 

Actividad 
Organiza  Público* Lugar Fecha Objetivo 

 
 
Foro “Retos y 
Desafíos del 
Sistema 
Penitenciario 
Nacional” 

 
Mecanismo 
Nacional de 
Prevención 
contra la Tortura 
y la Oficina del 
Alto Comisionado 
de las Naciones 
Unidas para los 
Derechos 
Humanos 
(OACNUDH) 
 

 
Sociedad civil, 
operadores de 
justicia, 
integrantes del  
MNP-CONAPREV 
y NU 

 
 
Tegucigalpa, 
Honduras  

 
 
14 de febrero  

 
Presentación del Informe 
Anual de 2016 del Comité 
Nacional de Prevención 
contra la Tortura y otros 
Tratos Crueles, Inhumanos o 
Degradantes (MNP-
CONAPREV) y debate sobre 
reformas penitenciarias de 
2017 

 
Simposio 
Nacional de 
Derechos 
Humanos y 
Normas Penales 

 
OACNUDH 

 
Sociedad civil, 
representantes 
de NU, y 
academia.  

 
Tegucigalpa, 
Honduras 

 
15 y 16 de 
febrero 

 
Impartición de la ponencia 
“Las garantías fundamentales 
en la lucha contra el 
terrorismo y los delitos de 
orden público” 

 
Sesión 
Estratégica 
sobre la 
Base Naval 
Estadounidense 
en la Bahía de 
Guantánamo 

 
Centro de 
Derechos 
Humanos y 
Derechos 
Humanitario del 
Washington 
College of Law y 
por el Ex Relator 
contra la Tortura, 
Juan Méndez 
 

 
Especialistas en 
el tema, 
academia y 
sociedad civil  

 
Washington 
D.C.  

 
22 de febrero 

Analizar el rol del gobierno y 
sociedad civil para diseñar 
estrategias ante la CIDH 
relacionadas con las 
comisiones militares en 
Guantánamo  

 
Conversatorio 
sobre “Medidas 
dirigidas a la 
Reducción de la 
Prisión 
Preventiva en 
Perú” 
 

  
Ministerio de 
Justicia y 
Derechos 
Humanos y CIDH  

 
Representantes 
de diversas 
instituciones 
estatales, 
sociedad civil, y 
academia  

 
 
Lima, Perú  

 
 
24 de febrero  

 
 
Analizar los principales 
desafíos y avances respecto al 
establecimiento de medidas 
que reducen la prisión 
preventiva 
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Seminario 
Interamericano 
sobre Derechos 
Humanos 

 
CIDH  

 
Público en 
general, sociedad 
civil, y academia 

 
Lima, Perú  

 
3 de julio de 
2017 

 
Presentación sobre ponencia 
relacionada con estándares 
en materia de prisión 
preventiva. 

 
Ejercicio 
Sectorial sobre 
la coordinación 
del abordaje de 
sentencias 
provenientes del 
Sistema 
Interamericano 
de Derechos 
Humanos 

 
Comisión 
Coordinadora del 
Sector de Justicia, 
DPLF y 
Counterpart 
International 

 
Funcionarios del 
sistema de 
justicia (jueces, 
fiscales, 
defensores y 
agentes 
policiales) 

 
San Salvador, El 
Salvador 

 
24 y 25 de 
agosto 

 
Proporcionar información 
sobre: a)  estándares sobre 
presunción de inocencia y 
defensa pública, derivados de 
la sentencia del caso José 
Agapito Ruano Torres vs El 
Salvador, y b) buenas 
prácticas de cumplimiento de 
recomendaciones de la CIDH 
en materia de privación de 
libertad. 

 
Reunión con 
sociedad civil de 
El Salvador 

 
Comisión 
Coordinadora del 
Sector de Justicia, 
DPLF y 
Counterpart 
International 
 

 
 
Sociedad civil 

 
San Salvador, El 
Salvador 

 
 
24 de agosto 

 
Exponer sobre utilización de 
diversos mecanismos de la 
Comisión Interamericana en 
la protección de derechos 
humanos 

 
Diplomado 
“Héctor Fix 
Zamudio” 

 
Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas de la 
UNAM 

 
Participantes del 
Diplomado: 
operadores de 
justicia, 
integrantes de 
comisiones de 
derechos 
humanos, y 
estudiantes de 
posgrado de 
Derecho 
 

 
Ciudad de 
México 

 
5 de 
septiembre 

 
Impartición de la clase sobre 
“Medidas Alternativas a la 
Prisión Preventiva” 

 
Diplomado 
“Héctor Fix 
Zamudio” 

 
CIDH e IIJ – 
UNAM 
Fondos 
utilizados: EUA  

 
operadores de 
justicia, 
integrantes de 
comisiones de 
derechos 
humanos, 
sociedad civil, y 
estudiantes de 
Derecho 

 
Ciudad de 
México 

 
7 de 
septiembre 

 
Presentación del Informe 
sobre las Medidas Dirigidas a 
Reducir la Prisión Preventiva 
y su Guía Práctica  

 
Curso de 
Postgrado en 
Ejecución penal 
y Derecho 
penitenciario 
 

 
Universidad de 
Barcelona y la 
Universidad para 
la Cooperación 
Internacional 
(UCI) de Costa 
Rica 
 
 

 
Estudiantes del 
programa de 
posgrado: 
operadores del 
sistema de 
justicia   

 
Costa Rica  

 
22 de 
septiembre  

 
Presentación virtual del 
Presentación del Informe 
sobre las Medidas Dirigidas a 
Reducir la Prisión Preventiva 
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Séptima Jornada 
Pública 
“Medidas 
alternativas a la 
prisión 
preventiva: un 
tema a debate” 
 

 
Observatorio del 
Sistema 
Interamericano 
de Derechos 
Humanos, del 
Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas 
 

 
Estudiantes, 
operadores de 
justicia y 
sociedad civil  

 
Ciudad de 
México 

 
16 de 
octubre  

 
Presentación del Informe 
sobre las Medidas Dirigidas a 
Reducir la Prisión Preventiva  
Ponencias sobre “Principales 
desafíos para reducir la 
prisión preventiva en las 
Américas”, y “Aplicación de 
medidas para reducir la 
prisión preventiva” 

 
Presentación del 
informe sobre 
las Medidas 
Dirigidas a 
Reducir la 
Prisión 
Preventiva 

 
Defensoría de 
Casación Penal 
de la Provincia de 
Buenos Aires, y 
por el Ministerio 
Público de la 
provincia, entre 
otros  
 

 
Representantes 
de diversas 
instituciones 
estatales, 
sociedad civil, y 
academia 

 
La Plata, 
Argentina  

 
25 de 
octubre  

 
Presentación del informe 
sobre prisión preventiva  

 
Foro “Prisión 
Preventiva: 
¿Presunción de 
Inocencia vs. 
Seguridad 
Ciudadana?” 
 

 
DPLF y 
Counterpart 
International  

 
Representantes 
de diversas 
instituciones 
estatales, 
sociedad civil, y 
academia 
 

 
San Salvador, El 
Salvador  

 
8 de 
noviembre  

 
Presentación del informe 
sobre prisión preventiva 

Congreso “Hacia 
una política 
penitenciaria 
científica y 
humanística” 

Ministerio de 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Operadores de 
justicia y 
sociedad civil 

San José, Costa 
Rica 

11- 12 de 
diciembre 

Presentación sobre la 
humanización de las cárceles 
en las Américas 

 

 
RELATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS AFRODESCENDIENTES Y CONTRA LA 

DISCRIMINACIÓN RACIAL 
 

Nombre de la 
Actividad 

Organiza Público* Lugar Fecha Objetivo 

Foro internacional 
sobre la 
participación 
política de las 
mujeres afro-
colombianas en la 
construcción de la 
paz 

Race and 
Equality 
(Fondos: 
Estados 
Unidos) 

Sociedad civil, 
Academia y 
representantes 
del Estado.  

Bogotá, 
Colombia  

28 de abril 
de 2017 

Reconocimiento público de la 
ratificación de la Convención 
Interamericana contra el 
Racismo, la Discriminación 
Racial y Formas Conexas de 
Intolerancia 

Fórum 
Interamericano 
Contra la 
Discriminación 

Race and 
Equality 
(Fondos: 
Estados 
Unidos) 

Sociedad civil, 
Academia y 
representantes 
del Estado. 

Cancún, México  16 - 17 de 
junio de 
2017 

Promover la efectiva 
participación de las 
organizaciones 
afrodescendientes y Afro- 
descendientes LGBTI en la 
Asamblea General de la OEA y 
mejorar su incidencia en el 
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marco del sistema; Visibilizar 
la situación de discriminación 
racial que enfrenta la 
población Afromexicana y sus 
principales demandas. 

Conversatorio 
“Desafíos y 
tendencias 
actuales en 
materia de 
Derechos 
Humanos para 
grupos en 
situación de 
especial 
vulnerabilidad” 

CIDH 

 

Sociedad civil y 
Academia 

Lima, Perú   3 de julio de 
2017 

Discutir el cuadro de acceso 
de derechos y protección de 
grupos vulnerables como 
personas afro-descendientes; 
personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales e 
intersex (LGBTI); niñas, 
mujeres y adolescentes; y 
defensoras y defensores de 
derechos humanos. 

Seminario 
Igualdad y no 
discriminación: 
“Violencia contra 
mujeres afro-
descendientes: 
políticas públicas 
y mecanismos de 
acceso a justicia 
en desarrollo” 
 

 CIDH Representantes 
de diversas 
instituciones 
estatales, 
sociedad civil, y 
academia  

Lima, Perú  3 de julio de 
2017 

Llevar a cabo un debate sobre 
la discriminación contra la 
mujer agravada por el 
racismo, especialmente en 
relación con la violencia, el 
acceso a la justicia y el acceso 
a los derechos sexuales y 
reproductivos. 

 

Diálogo con la 
Sociedad Civil en 
el Centro de la 
Mujer Negra 
Peruana - 
CEDEMUNEP 

Race and 
Equality 

(Fondos: 
Estados 
Unidos)  

Sociedad civil  Lima, Perú  8 de julio de 
2017 

Presentación sobre ponencia 
relacionada con estándares 
en materia de prisión 
preventiva. 

Diplomado 
“Héctor Fix 
Zamudio” 

Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas de la 
UNAM 

 

Operadores de 
justicia, 
integrantes de 
comisiones de 
derechos 
humanos, y 
estudiantes de 
Derecho 

 

Ciudad de 
México 

5 de 
septiembre 

Impulsar una actividad de 
formación especializada y de 
alto nivel académico en el 
Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos para 
estudiantes, integrantes de 
organizaciones de la sociedad 
civil y funcionarios públicos 
interesados en el tema. 

Taller De 
Seguimiento De 
Dos Días 
La Situación De 
Roma En Las 
Américas 
 

Relator especial 
de las Naciones 
Unidas sobre 
cuestiones de 
las minorías  

(Fondos: 
Estados 
Unidos) 

Representantes 
de diversas 
instituciones 
estatales y 
sociedad civil 

Buenos Aires, 
Argentina 

20 - 21 
Septiembre 
2017 

 

El objetivo fue tener una 
reunión con 
aproximadamente 20 
participantes, incluida una 
mezcla de participantes 
gitanos y representantes del 
gobierno. La intención fue 
asegurar que las discusiones 
fueran abiertas, informales y 
sustantivas. La reunión se 
organizó en sesiones 
específicas, seguida de una 
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discusión y conclusiones 
intermedias. 

Mesa Redonda: 
“Resilient or In 
Decline?: Current 
Democratic 
Trends in Latin 
America” 

Brookings 
Institution / 
IDEA 

 

Representantes 
de diversas 
instituciones 
estatales y 
académicos 

Washington, 
D.C. 

29 de 
Septiembre 
de 2017 

La conferencia reunió 
funcionarios del gobierno, 
académicos y expertos para 
discutir los desafíos actuales 
a la democracia en la región 
en el contexto de la próxima 
ola de elecciones 
presidenciales y legislativas. 
También identificó 
oportunidades para que los 
líderes latinoamericanos 
fortalezcan las prácticas e 
instituciones democráticas 
dentro de sus respectivos 
países. 

Sesión del Consejo 
Permanente de la 
OEA sobre 
Diversidad en las 
Américas 
 

Organización de 
los Estados 
Americanos 

Representacione
s diplomáticas de 
los diversos 
Estados 

Washington, 
D.C. 

11 de 
octubre de 
2017 

Exposición del trabajo hecho 
por la Relatoría y estrategias 
para la promoción de la 
igualdad. 

Ceremonia 
solemne con el 
presidente de 
Uruguay 

Race and 
Equality 

 

Representantes 
de diversas 
instituciones 
estatales y 
sociedad civil 

Montevideo, 
Uruguay  

30  de 
octubre  

Reconocimiento público de la 
ratificación de la Convención 
Interamericana contra el 
Racismo, la Discriminación 
Racial y Formas Conexas de 
Intolerancia. 

Diálogo con la 
Sociedad Civil en 
la Coordinadora 
Nacional 
Afrouruguaya 

Race and 
Equality  

 

Sociedad civil Montevideo, 
Uruguay 

 

30  de 
octubre 

Reunir a activistas 
afrouruguayos que 
representan las diferentes 
comunidades participaron en 
este Diálogo con la 
comisionada Margarette 
Macaulay. Informaron sobre 
la comunidad de 
Afrouruguayos y 
proporcionaron informes 
sobre el tema. 

Reunião sobre 
Racial profiling 
(aplicação de 
perfis raciais / 
filtragem racial/ 
perfilamento 
racial)  

ONU Brasil / 
Oficina del Alto 
Comisionado 
para los 
Derechos 
Humanos 
(ACNUDH) 

Representantes 
de diversas 
instituciones 
estatales y 
sociedad civil 

Rio de Janeiro, 
Brasil 

8 e 9 de 
noviembre 
de 2017 

 

Discutir sobre la aplicación 
de perfiles raciales / 
filtración racial / 
perfilamiento racial y cómo 
responder a esto y estrategias 
de prevención.  

Reunión regional 
sobre el Decenio 
Internacional de 
los 
Afrodescendientes  

Oficina del Alto 
Comisionado 
para los 
Derechos 
Humanos 
(ACNUDH) 

Representantes 
de diversas 
instituciones 
estatales y 
sociedad civil 

Ginebra, Suiza 23-24 de 
noviembre 
de 2017 

 

I Foro 
Interamericano de 
Derechos 

CIDH / Corte 
Interamericana 
de Derechos 

Representantes 
de diversas 
instituciones 

Washington, 
D.C.   

5 de 
diciembre de 
2017  

Discutir sobre la Convención 
Interamericana contra el 
Racismo, la Discriminación 
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Humanos: 
“Convención 
Interamericana 
contra el Racismo, 
la Discriminación 
Racial y Formas 
Conexas de 
Intolerancia, 
desafíos y 
oportunidades 
para la 
implementación” 
 

Humanos / 
Race and 
Equality 

estatales, 
sociedad civil, y 
academia 

 

Racial y Formas Conexas de 
Intolerancia, desafíos y 
oportunidades para la 
implementación 

I Foro 
Interamericano de 
Derechos 
Humanos: 
“Género, salud, 
discriminación y 
diversidad: 
riesgos y 
vulnerabilidades” 
 

 

CIDH / Corte 
Interamericana 
de Derechos 
Humanos  

Civil Society, 
Academic 
Institutions, 
General Public. 

Washington, 
D.C.   

4 de 
diciembre de 
2017 

Discutir sobre Género, salud, 
discriminación y diversidad: 
riesgos y vulnerabilidades 

 

 
RELATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTI 

 
Nombre de la 

Actividad 
Organiza Público* Lugar Fecha Objetivo 

 
Panel Violencia 
Contra las Personas 
LGBTI en Américas 
en el marco de la 
Reunión de Trabajo 
de la CIDH en San 
Francisco 

 
Comisión 
Interamericana de 
Derechos 
Humanos  
 

 
Sociedad civil, 
órganos 
gubernamentales 
locales e 
internacionales 

 
San Francisco, 
EEUU 

 
16 de enero 
de 2017 

 
Presentación del informe 
“Violencia contra las 
personas LGBTI en 
América” en su versión 
en inglés 

 
Presentación a CAJP – 
OEA/ Consejo 
Permanente 

 
Comisión de 
Asuntos Jurídicos y 
Políticos 
 de la OEA 

 
Representantes 
de Estados 
Miembros de la 
OEA; Staff OEA 

 
Washington 
D.C., EE.UU. 

 
2 de febrero 
de 2017 

 
Presentación sobre los 
derechos humanos, 
orientación sexual e 
identidad y expresión de 
género 

 
Taller de 
Capacitación a 
Activistas Cubanos 
LGBTI 

 
Instituto 
Internacional 
sobre Raza, 
Igualdad y 
Derechos 
Humanos  

 
Activistas y 
defensores de 
derechos 
humanos cubanos  

 
Cali, Colombia 

 
10 y 11 de 
febrero de 
2016 

 
Capacitación sobre los 
mecanismos que el 
Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos ha 
desplegado para la 
protección de personas 
LGBTI, los estándares 
jurídicos y cómo pueden 
las organizaciones de 
sociedad civil activar 
dichos mecanismos en su 
labor de defensa y 
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promoción de los 
derechos de personas 
LGBTI en América 
 

 
 
Diálogo sobre los 
derechos de las 
personas intersex en 
América 
  

  
 
Comisión 
Interamericana de 
Derechos 
Humanos  
 

 
 
Personas intersex 
de Costa Rica, 
Estados Unidos, 
Chile y México; y 
con 
representación de 
las misiones de 
Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, 
México, Panamá, 
Paraguay, Perú y 
Uruguay 
 

 
 
Washington 
D.C., EE.UU. 

 
 
20 de marzo 
de 2017 
  

 
 
Escuchar los testimonios 
de las personas intersex y 
cuales las medidas que 
con urgencia los Estados 
de la región deberían 
implementar para 
proteger sus derechos 
 

 
Encuentro 
“Latinoamérica 
avanza hacia el 
respeto de los 
derechos de las 
poblaciones LGBTI" 

 
Defensoría de los 
Habitantes de 
Costa Rica 
 

 
Público en 
general, sociedad 
civil, y academia 

 
San José, Costa 
Rica 

 
3, 4 y 5 de 
mayo 

 
Presentación en mesa 
redonda titulada 
"Crímenes de odio y 
violencia contra la 
población LGBT/ Estado 
de la situación: Crímenes 
de odio" 

 
Seminario sobre la 
Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos – 
Panel “Violencia 
contra las personas 
LGBTI e infancia 
intersex” 
 

 
Comisión 
Interamericana de 
Derechos 
Humanos  
 

 
Público en 
general, sociedad 
civil, y academia 

 
Buenos Aires, 
Argentina 

 
24 de mayo 

 
Presentación del Informe 
Violencia Contra las 
Personas LGBTI en 
Américas y la 
contextualización con la 
violencia sufrida por las 
niñas, niños y 
adolescentes intersex 

 
Conversatorio sobre 
“Desafíos y 
tendencias actuales 
en materia de 
Derechos Humanos 
para grupos en 
situación de especial 
vulnerabilidad” 
 
 

 
Comisión 
Interamericana de 
Derechos 
Humanos 
 

 
Sociedad civil 

 
Lima, Perú 

 
3 de julio 

 
Conversatorio con la 
sociedad civil sobre los 
principales desafíos 
enfrentados por las 
personas LGBTI en el 
marco del 
reconocimiento de sus 
derechos – enfoque en la 
discusión sobre discursos 
de odio 

 
Reuniones de trabajo 
con la sociedad civil y 
Órganos de Gobierno 
de Argentina 
 

 
Comisión 
Interamericana de 
Derechos 
Humanos 
 

 
Sociedad Civil y 
órganos 
gubernamentales 

 
Buenos Aires, 
Argentina 

 
15 y 16 de 
agosto 

 
Dialogo para la 
cooperación en materia 
de buenas prácticas para 
la Región 

 
V Consulta Pública do 
Foro de Participación 
Social del IPPDH 

 
Instituto de 
Políticas Publicas 
del Mercosur 

 
Sociedad civil, 
instituciones 
internacionales; 

 
Buenos Aires, 
Argentina 

 
17 de agosto 

 
Presentación del Informe 
Violencia Contra las 
Personas LGBTI en 
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sobre Políticas 
Públicas Regionales 
para a Promoción y 
Protección de los 
derechos de las 
personas LGBTI 
 

(IPPDH) representaciones 
diplomáticas de 
los Estados 
miembros del 
Mercosur 

Américas y participación 
en la consulta pública 

 
Presentación del 
Informe sobre 
Violencia Contra las 
Personas LGBTI en 
Américas 
 
 

 
Comisión 
Interamericana de 
Derechos 
Humanos 
/ Consejo Nacional 
para Prevenir La 
Discriminación-
México 

 
Sociedad civil, 
instituciones 
internacionales, 
representaciones 
diplomáticas de 
México, personas 
de la academia y 
público en 
general 

 
Ciudad de 
México, 
México 

 
6 de 
septiembre 

 
Presentación del Informe 
Violencia Contra las 
Personas LGBTI en 
Américas en el marco del 
cumplimiento del 
compromiso del Estado 
mexicano firmado en el 
163 PES 

 
Diplomado “Héctor 
Fix Zamudio” 

 
Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas de la 
UNAM 

 
Participantes del 
Diplomado: 
operadores de 
justicia, 
integrantes de 
comisiones de 
derechos 
humanos, y 
estudiantes de 
posgrado de 
Derecho 

 
Ciudad de 
México, 
México 

 
7 de 
septiembre 

 
Impartición de la clase 
sobre “Estándares 
interamericanos sobre 
derechos de las personas 
LGBTI, mujeres 
afrodescendientes y 
migrantes” 

 
Justice Works: An 
Expert Workshop on 
Comprehensive 
Responses to 
Violence 
 

 
American Bar 
Association (ABA) 
 

 
Operadores de 
justicia, 
integrantes de 
comisiones de 
derechos 
humanos, y 
sociedad civil 
 

 
Lima, Perú 

 
15 a 17 de 
noviembre 

 
Presentación del Informe 
sobre los desafíos en 
materia de derechos de 
las personas LGBTI en las 
Américas  

 
Global LGBT Business 
Week en el panel 
“Generando base de 
datos: LGBTI y 
desarrollo 
económico” 
 

 
Comisión 
Interamericana de 
Derechos 
Humanos/ 
Secretaría de 
Acceso a Derechos 
y Equidad (SADyE) 
- OEA / National 
LGBT Chamber of 
Commerce 
(NLGCC)/ Core 
Group LGBTI-OEA 

 
Sociedad Civil, 
representaciones 
diplomáticas, 
público en 
general, empresas 

 
Washington 
D.C., EE.UU. 

 
15 de 
noviembre 

 
Presentación del trabajo 
de la CIDH y Relatoría; 
presentación del impacto 
del reconocimiento de los 
derechos de las personas 
LGBTI para las 
economías y empresas 

 
VII Conferencia 
Regional de ILGALAC 
– Mesa “El papel de la 
región en el 
reconocimiento de 
los derechos LGBTI 
en los mecanismos 

 
ILGA-LAC 
  

 
Sociedad Civil y 
academia 

 
Ciudad de 
Guatemala, 
Guatemala  

 
18 
noviembre  

 
Presentación de los 
avances en materia de 
derechos de las personas 
LGBTI en las Américas 
impulsados por el 
Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos 
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universal e 
interamericanos de 
Derechos Humanos 
  
 
Primer Foro del 
Sistema Interamerica
no de Derechos 
Humanos – Panel: 
Género, salud, 
discriminación y 
diversidad: riesgos y 
vulnerabilidades 
 

 
Comisión 
Interamericana de 
Derechos 
Humanos/ Corte 
Interamericana de 
Derechos 
Humanos 

 
Representantes 
de diversas 
instituciones 
estatales, 
sociedad civil, y 
academia 

 
Washington 
D.C., EE.UU. 

 
4 de 
diciembre  

 
Presentación de los 
avances y desafíos en los 
temas relacionas a la 
salud teniendo en cuenta 
las temáticas de género y 
discriminación 

 
Primer Foro del 
Sistema Interamerica
no de Derechos 
Humanos – Mesa: 
Avances y retrocesos 
en materia de 
protección de 
derechos de las 
personas LGBTI en 
América 
 

 
Comisión 
Interamericana de 
Derechos 
Humanos/ Corte 
Interamericana de 
Derechos 
Humanos/ 
Synergía 

 
Representantes 
de diversas 
instituciones 
estatales, 
sociedad civil, y 
academia 

 
Washington 
D.C., EE.UU. 

 
4 de 
diciembre 

 
Mediación de los debates 
en la agenda de los 
avances y retrocesos en 
materia de los derechos 
de las personas LGBTI en 
Américas  

 
Reunión de Expertos 
para construcción de 
los indicadores de 
Inclusión para el 
Index LGBTI del 
PNUD y Banco 
Mundial 
 

 
PNUD/ Banco 
Mundial 

 
Expertos sobre 
los derechos de 
las personas 
LGBTI 

 
Washington 
D.C., EE.UU. 

 
13 a 15 de 
diciembre 

 
Presentación del proceso 
de construcción de los 
indicadores del grupo 
sobre Seguridad y Acceso 
a la Justicia en el marco 
de la construcción de los 
indicadores del Index de 
Inclusión de las Personas 
LGBTI  

 
OAS Regional Forum 
“Access to Rights and 
Social Inclusion of 
LGTBI People in the 
Americas: Progress 
and Challenges at the 
Regional level.” 
 

 
Comisión 
Interamericana de 
Derechos 
Humanos/ 
Secretaría de 
Acceso a Derechos 
y Equidad (SADyE) 
– OEA 
 

 
Representantes 
de diversas 
instituciones 
estatales, 
sociedad civil, y 
academia 

 
Washington 
D.C., EE.UU. 

 
11 de 
diciembre 

 
Presentación de los 
avances y desafíos en los 
temas relacionas a la 
inclusión social y 
reconocimiento de 
derechos de las personas 
LGBTI 

 
Premiación: 
Advocates and Allies 
in the Global Equality 
Movements 

 
Human Rights 
First/ Human 
Rights Campaign 
 

 
Representantes 
de diversas 
instituciones 
estatales, 
sociedad civil, y 
academia 

 
Washington 
D.C., EE.UU. 

 
11 de 
diciembre 

 
Reconocimiento del 
trabajo realizado por la 
CIDH y la Relatoría en la 
promoción y protección 
de los derechos de las 
personas LGBTI 
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UNIDAD TEMATICA SOBRE MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA 

 
Nombre de la 

Actividad 
Organiza  Público* Lugar Fecha Objetivo 

 
 
Consulta Pública 
sobre la Unidad 
Temática Memoria, 
Verdad y Justicia 

 
CIDH 
 
Esta actividad se 
realizó en el marco 
del 165 POS.  
 

 
Sociedad civil, 
organismos 
gubernamentales 

 
 
Montevideo, 
Uruguay  

 
21 de octubre 

 
Recibir sugerencias 
sobre las líneas 
prioritarias de acción 
con miras a elaborar el 
plan de trabajo de la 
Unidad Temática para 
el periodo 2018-2019 

 

 
UNIDAD TEMATICA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

 
Nombre de la 

Actividad 
Organiza  Público* Lugar Fecha Objetivo 

 
 
Consulta Pública 
sobre la Unidad 
Temática Personas 
Mayores 

 
Esta actividad se 
realizó en el marco 
del 165 POS. 
Participaron como 
ponentes 
Vannuchi, 
INMAYORES y 
IPPDH.   
 

 
Sociedad civil, 
organismos 
gubernamental
es 

 
Montevideo, 
Uruguay  

 
24 de octubre 

 
Recibir sugerencias sobre las 
líneas prioritarias de acción 
con miras a elaborar el plan de 
trabajo de la Unidad Temática 
para el periodo 2018-2019 
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