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 monitoreo de temáticas específicos de derechos humanos mediante sus Relatorías de País y sus Relatoría
Temáticas. Es de indicar que la CIDH efectúa las referidas actividades de observación y monitoreo relativas a
la situación de derechos humanos de los países de la Región, así como con respecto a las temáticas de la
Relatorías, Unidades y Relatorías Especiales, mediante una serie de mecanismos como son las visitas in loco,
las visitas de país, los comunicados de prensa, las solicitudes de información a los Estados (cartas con
fundamento en el artículo 41 y 18), entre otros.

2.
Asimismo, la CIDH realiza actividades de capacitación y promoción –en numerosas ocasiones
en coordinación con las referidas relatorías- mediante sus áreas especializadas de trabajo, para 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. El fortalecimiento de las institucionalidades estatales constituye, hoy en día,
para la CIDH, la base de concretización de derechos en los países.

3.
En cuanto a la Relatorías, es de indicar que a partir de 1990, la Comisión Interamericana
empezó a crearlas 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 América 1. 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.

4.
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.
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Véase, Artículo 18 a) del Estatuto de la CIDH.

5.
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 materia 2. En este sentido, pueden solicitar a los gobiernos de los Estados el proporcionar informes
sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos 3; 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 temáticas 4. 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);
derechos de los migrantes (1996);
derechos 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).

6.
La CIDH también tiene la facultad de crear Relatorías Especiales a cargo de otras personas
designadas por la Comisión 5. En dicho marco de actuación, existe una Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión 6 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).
7.
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

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
5

6

Artículos 41 de la CADH; y 58 y 59 del Reglamento de la CIDH.

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

8.
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.

9.
En virtud de lo anteriormente referido en cuanto a las actividades de observación, promoción,
capacitación y al trabajo temático de las Relatorías temáticas, el presente capítulo se encuentra dividido en tres
secciones: A. Actividades de observación realizadas por la CIDH a través de visitas in loco y de trabajo tanto por
las relatorías de países como temáticas; B. Actividades de promoción y capacitación; C. Actividades de relatorías
y unidades temáticas.

A.

Actividades de observación de la CIDH en 2018

10.
En virtud de lo anteriormente referido en cuanto a las actividades de observación, promoción,
capacitación y al trabajo temático de las Relatorías temáticas, 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.
1.

Visitas in loco

1.1

Visita in loco a Honduras

11.
La CIDH realizó una visita in loco a Honduras del 30 de julio al 3 de agosto del 2018. El objetivo
fue observar en el terreno la situación de derechos humanos en el país.

12.
La delegación estuvo encabezada por la Primera Vicepresidenta, la Comisionada Esmeralda
Arosemena de Troitiño; e integrada por el Segundo Vicepresidente, el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva;
las Comisionadas Flávia Piovesan y Antonia Urrejola, y el Comisionado Joel Hernández García, Relator de la
CIDH para Honduras. Asimismo, integraron la delegación el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrão;
la Secretaria Ejecutiva Adjunta, María Claudia Pulido; la Jefa de Despacho del Secretario Ejecutivo, Marisol
Blanchard Vera, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza; la Relatora Especial para los
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Soledad García Muñoz, y especialistas de la
Secretaría Ejecutiva.

13.
La Comisión Interamericana sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales; con
representantes y organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, autoridades
indígenas, organismos internacionales, académicos, periodistas y sector privado. Asimismo, recabó testimonios
de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares. La CIDH realizó visitas sin restricciones a
diversas regiones, incluyendo Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela, Puerto Lempira, el Bajo Aguán; y visitó varias
instituciones estatales, incluyendo centros de privación de libertad y bases militares.
14.
Al concluir la visita in loco el 3 de agosto de 2018, la CIDH realizó 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.
171/18.
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1.2

Visita in loco a Brasil

15.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita in loco a Brasil
del 5 al 12 de noviembre de 2018. El objetivo fue observar en el terreno la situación de derechos humanos en
el país.

16.
La delegación que realizó la visita in loco a Brasil estuvo encabezada por la Presidenta, la
Comisionada Margarette May Macaulay, e integrada por la Primera Vicepresidenta, la Comisionada Esmeralda
Arosemena de Troitiño; los Comisionados Francisco Eguiguren Praeli y Joel Hernández García; y la
Comisionada Antonia Urrejola Noguera, Relatora de país para Brasil. Asimismo, integraron la delegación la
Secretaria Ejecutiva Adjunta, María Claudia Pulido; la Jefa de Despacho del Secretario Ejecutivo, Marisol
Blanchard Vera, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza; la Relatora Especial para los
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Soledad García Muñoz; y especialistas de la
Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

17.
La Comisión Interamericana sostuvo reuniones con autoridades nacionales como el Ministerio
de Derechos Humanos, el Supremo Tribunal Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Consejo Nacional
de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y fiscales estaduales, la Defensoría Pública de
la Unión y Defensorías estaduales, y otras autoridades de distintos poderes municipales y estaduales; así como
con representantes y organizaciones de la sociedad civil, movimientos y colectivos sociales, personas
defensoras de derechos humanos, afrodescendientes, quilombolas, pueblos indígenas, campesinos y
campesinas, personas en situación de pobreza y en situación de calle, líderes y lideresas de movimientos de
defensa de los derechos de diversos grupos en situación de discriminación histórica, familiares de policías
asesinados, líderes del movimiento LGBTI, habitantes de las favelas, entre otros. Asimismo, la CIDH mantuvo
encuentros con organismos internacionales del Sistema de las Naciones Unidas y representantes del cuerpo
diplomático.
18.
Al concluir la visita in loco el 12 de noviembre de 2018, la CIDH realizó 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.
238/18.

19.
A continuación se incluye un cuadro en el que se registran las visitas in loco realizadas por la
CIDH durante este periodo.
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Estado
Honduras

Brasil

Fechas /
Lugares
30 de julio
al 3 de
agosto de
2018

5 al 12 de
noviembre
de 2018

Tema(s) / relatorías

Instituciones visitadas

Justicia e impunidad,
violencia, desigualdad,
institucionalidad
democrática, derechos de
niños, niñas y adolescentes
y jóvenes, derechos
económicos, sociales,
culturales y ambientales y
libertad de expresión.

Autoridades gubernamentales de los
tres poderes del Estado,
representantes de la sociedad civil.

Discriminación,
desigualdad, pobreza,
institucionalidad
democrática y políticas
públicas en derechos
humanos.

Autoridades gubernamentales a
nivel federal, estatal, local,
organizaciones de la sociedad civil,
movimientos sociales e integrantes
de la academia, víctimas de derechos
humanos y sus familias.
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Comisionado(a) /
Relator(a)
Comisionada
Esmeralda
Arosemena;
Comisionada
Flávia Piovesan,
Comisionada
Antonia Urrejola,
Comisionado Luis
E. Vargas Silva,
Comisionado Joel
Hernández,
Relator Especial
para la Libertad de
Expresión,
Relatora Especial
sobre Derechos
Económicos,
Sociales,
Culturales y
Ambientales
Presidenta
Margarette May
Macaulay,
Comisionada
Esmeralda
Arosemena;
Comisionado Luis
E. Vargas Silva;
Comisionado
Francisco José
Eguiguren Praeli,
Comisionado Joel
Hernández,
Comisionada
Antonia Urrejola,
Relator Especial
para la Libertad de
Expresión,
Relatora Especial
sobre Derechos
Económicos,
Sociales,
Culturales y
Ambientales

Observación
La CIDH realizó
observación en
terreno sobre la
situación de
derechos humanos
en el país.

Leer las
Observaciones
Preliminares de la
visita:
http://www.oas.or
g/es/cidh/prensa/
comunicados/201
8/171.asp

La CIDH realizó
observación en
terreno sobre la
situación de
derechos humanos
en el país.

Leer las
Observaciones
Preliminares de la
visita:
http://www.oas.or
g/es/cidh/prensa/
comunicados/201
8/238.asp

2.

Visitas de trabajo

20.
Durante este periodo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó 25 visitas de
trabajo a 12 países de la región (Bahamas, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras,
México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay). De estas visitas de trabajo, 8 tuvieron un carácter
promocional, 1 protocolar, 9 de seguimiento y 7 fueron visitas de observación de la situación de derechos
humanos.
21.
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
México

Honduras

Fechas /
Lugares

Tema(s) / relatorías

Instituciones visitadas

Comisionado(a) /
Relator(a)

Naturaleza de la
visita

Observación

6 y 7 de
febrero,
México

Mecanismo Especial de
Seguimiento del
Asunto Ayotzinapa - MESA

PGR, Gobernación, Cancillería y
representantes de los familiares

Comisionada
Esmeralda
Arosemena,
Comisionado Luis
E. Vargas

Visita de seguimiento

Visita (5a edición)
de seguimiento al
asunto Ayotzinapa.

3 de abril
Tegucigalpa

Relatoría sobre los
Derechos de la Niñez

Fiscalía Especial de la Niñez,
Dirección de Niñez, Adolescencia y
Familia, Representante Residente
OACNUDH; organizaciones de la
sociedad civil.

Comisionada
Esmeralda
Arosemena

Visita de promoción

Visita
promocional: Mesa
de diálogo con
organizaciones de
la sociedad civil de
Derechos
Humanos sobre la
“Situación política
y social en
Honduras en un
contexto de
violencia que
afecta a la niñez y
juventud”; Foro:
Violencia, niñez y
crimen
organizado;
Conversatorio con
niñas, niños,
adolescentes y
jóvenes.
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Honduras

2 al 4 de
abril,
Tegucigalpa

Contexto post-electoral,
situación de país.

Relaciones Exteriores, Secretaría de
Derechos Humanos,
Presidencia, Corte Suprema, Min.
Público, PGR,
OACNUDH, Agencias Naciones
Unidas, G16
Organizaciones de la sociedad civil.

Comisionado Joel
Hernández

Visita protocolar

Visita de promoción
Presidenta
Comisionada
Margarette May
Macaulay,
Comisionada
Esmeralda
Arosemena

Relatoría Derechos de las
Mujeres, Relatoría
Derechos de la Niñez

En el marco de la Cumbre de las
Américas, participación en eventos
promocionales.

14 al 18 de
mayo,
Bogotá y
Cali

Relatoría sobre los
Derechos de las Mujeres, y
Relatoría sobre los
Derechos de la Niñez
Relatoría Afrodescendiente
y contra la discriminación
Racial

Organizaciones de la sociedad civil,
agencias de Naciones Unidas
(UNICEF y ONUMUJERES) y
Defensoría del Pueblo.

Presidenta
Comisionada
Margarette May
Macaulay,
Comisionada
Esmeralda
Arosemena,

17 al 21 de
mayo
Managua,
Masaya,
León,
Matagalpa.

Uso excesivo de la fuerza
Libertad de expresión
Defensores de derechos
humanos
Detenciones arbitrarias
Vida e integridad
Salud
Acceso a la justicia

Instalaciones estatales, centros de
salud, hospitales, el Instituto de
Medicina Legal y centros de
detención.

Comisionada
Visita de observación
Antonia Urrejola,
Comisionado Joel
Hernández,
Comisionado
Francisco
Eguiguren, Relator
Especial para la
Libertad de
Expresión

Perú

10 al13 de
abril
Lima

Colombia

Nicaragua

Visita de promoción

Visita protocolar y
de trabajo. Se
abordaron temas
relacionados con
medidas
cautelares y casos
en solución
amistosa.

En el marco de
implementación
del proyecto
“Violencia y
Discriminación
contra mujeres,
niñas y
adolescentes:
desafíos y buenas
prácticas en
América latina y el
Caribe”.

Visita promocional
relativa a la
situación de
mujeres niñas y
adolescentes
afrodescendientes
e indígenas.
Visita de
observación en el
terreno de manera
preliminar la
situación de los
derechos humanos
en el país en
relación con los
hechos violentos
que han tenido
lugar a partir del
18 de abril de
2018, documentar
estos hechos y
emitir las primeras
recomendaciones
concretas al
Estado.
Leer Comunicado
de Prensa:
http://www.oas.or
g/es/cidh/prensa/
comunicados/201
8/113.asp
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Bolivia

20 y 21 de
mayo
Cochabamb
a

Relatoría Derechos de las
Mujeres

Participación en el “Foro
internacional sobre leyes integrales
para erradicar la violencia contra la
mujer: avances y desafíos en la
región.”

Presidenta
Comisionada
Margarette May
Macaulay

Visita de promoción

En el marco de
implementación
del proyecto
“Violencia y
Discriminación
contra mujeres,
niñas y
adolescentes:
desafíos y buenas
prácticas en
América latina y el
Caribe”.

Reunión protocolar con ViceCanciller y Vice-Ministro de Justicia.

Colombia

26 al 28 de
junio
Bogotá.

Relatoría de País y VicePresidencia y Relatoría
sobre los Derechos de la
Niñez

Instituciones comprendidas en el
Acuerdo de Paz (Unidad de Victimas,
Jurisdicción Especial para la Paz y
Comisión De la Verdad), el
Ministerio de Relaciones Exteriores
y la Alcaldía de Bogotá.

Comisionada
Esmeralda
Arosemena,
Comisionado
Francisco
Eguiguren

Visita de seguimiento
y de promoción

Visita de trabajo
de seguimiento de
recomendaciones
relativas
adolescentes en el
marco de la
implementación
del acuerdo de paz.

Nicaragua

2 al 4 de
julio,
Managua.

Mecanismo Especial de
Seguimiento de Nicaragua MESENI
Relatora de país

Autoridades del Estado,
organizaciones de la sociedad civil y
abogados y familiares de personas
detenidas, personas defensoras de
derechos humanos, y representantes
de la Iglesia Católica.

Comisionada
Antonia Urrejola

Visita de observación

Visita de
verificación de la
situación de
derechos humanos
en Nicaragua e
instalación del
Grupo
Interdisciplinario
de Expertos
Independientes
para Nicaragua GIEI
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Ecuador

23 al 27 de
julio
Quito

Equipo de Seguimiento
Especial - ESE
Relator Especial para la
Libertad de Expresión y
Relatora de País

Canciller de la República de
Ecuador; Cancillería; Fiscal General;
Fiscal a cargo del caso; Ministerio
del Interior; Ministerio de Defensa;
Secretaría de Comunicación; Poder
Judicial; Defensoría del Pueblo;
familiares de las víctimas y
representantes.

Comisionada
Esmeralda
Arosemena y
Relator Especial
para Libertad de
Expresión Edison
Lanza

Visita de seguimiento

Visita de
instalación del
Equipo de
Seguimiento
Especial (ESE)
para acompañar la
investigación de
los asesinatos,
búsqueda y
entrega de los
cuerpos, en el
marco de la
Medida Cautelar
309-18, vigente
hasta la fecha.

Estados
Unidos

24 y 25 de
julio,
Washington
D.C.

Primera Mesa de Trabajo
sobre Implementación de
Políticas de
Derechos Humanos en
República Dominicana

Equipo del Poder Ejecutivo,
Representante Permanente de
República Dominicana ante la OEA,
PGR, Ministerio de la Presidencia,
Junta Central Electoral, sociedad
civil.

Comisionado Luis
E. Vargas

Visita de seguimiento

Bolivia

14 al 17 de
agosto
La Paz,
Cochabamb
a y Santa
Cruz.

Visita oficial de
presentación del
Comisionado Francisco
Eguiguren como nuevo
Relator de país.

Autoridades del Estado.
Universidades, organizaciones de la
sociedad civil, líderes políticos.

Comisionado
Francisco
Eguiguren

Visita de trabajo y
visita de promoción.

Reunión de
seguimiento de
recomendaciones
Leer Comunicado
de Prensa:
.http://www.oas.o
rg/es/cidh/prensa
/comunicados/20
18/163.asp

Casos y peticiones,
derechos laborales, pueblos
indígenas
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Visita oficial de
presentación del
Comisionado
Francisco
Eguiguren como
nuevo Relator de
país.
Reuniones de
trabajo de
soluciones
amistosas;
actividades
académicas y
reuniones.
Leer Comunicado
d P

Ecuador

México

Nicaragua

20 al 24 de
agosto,
Quito y
Guayaquil

Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión

3 y 5 de
septiembre
México, DF
Ayotzinapa

Mecanismo Especial de
Seguimiento del
asunto Ayotzinapa - MESA

18 al 20 de
septiembre
Managua

Mecanismo Especial de
Seguimiento de Nicaragua MESENI, Relatoría sobre los
Derechos de las Personas
Privadas de Libertad

Periodistas, medios de
comunicación, organizaciones de la
sociedad civil y víctimas de
violaciones a la libertad de
expresión durante el anterior
período de gobierno, Presidente
Lenín Moreno, Canciller José
Valencia, Ministro del Interior,
Viceministro de Tecnologías de la
Información y Comunicación,
Ministra de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos, Presidenta de la
Corte Nacional de Justicia,
Presidente de la Corte Provincial de
Guayas, Secretario Nacional de
Comunicación, Defensoría del
Pueblo, Presidenta de la Asamblea
Nacional, Procurador General del
Estado, Ministro de
Telecomunicaciones, Agencia de
Regulación y Control de las
Telecomunicaciones, Consejo de
Regulación y Desarrollo de
Información y Comunicación,
Gerente General de Medios Públicos,
Directora General del CIESPAL,
Superintendente de Información y
Comunicación, Fiscal General del
Estado subrogante.

Relator Especial
para Libertad de
Expresión Edison
Lanza

Visita de observación

Visita oficial a
Ecuador para
evaluar la
situación de
Libertad de
Expresión en el
país.

Leer Comunicado
de Prensa:
http://www.oas.or
g/es/cidh/expresi
on/showarticle.as
p?artID=1115&lID
=2

PGR, Gobernación, Cancillería,
familiares de las víctimas y
representantes.

Comisionada
Esmeralda
Arosemena,
Comisionado Luis
E. Vargas

Visita de seguimiento

Representantes de la sociedad civil,
defensores y familiares de las
personas privadas de libertad,
familiares y defensores de personas
detenidas.

Comisionado Joel
Hernández

Visita de observación

Visita (6ª edición)
de seguimiento al
caso Ayotzinapa.

Leer Comunicado
de Prensa:
http://www.oas.or
g/es/cidh/prensa/
comunicados/201
8/202.asp

Visita de análisis
de las condiciones
de detención de las
personas privadas
de libertad por
hechos asociados a
las protestas
iniciadas el pasado
18 de abril.
Leer Comunicado
de Prensa:

http://www.oas.or
g/es/cidh/prensa/
comunicados/201
8/210.asp
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Colombia

24 al 26 de
septiembre,
Bogotá

Primera visita oficial a
Colombia en el marco del
Equipo de Seguimiento
Especial – ESE
Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión y
Relatora de País
Protección

Fiscal encargada del caso, Director
del Instituto de Medicina Legal y el
equipo médico que realizó las
pruebas de reconocimiento de los
cuerpos, Director del Gaula
antisecuestro y extorsión (entidad
que estuvo a cargo de asesorar al
Estado de Ecuador en el manejo del
secuestro de los periodistas),
funcionarios y entidades
involucradas con la investigación del
caso.

Relator Especial
para Libertad de
Expresión Edison
Lanza

Visita de seguimiento

Costa Rica

14 al 18 de
octubre
San José,
Upala, Peñas
Blancas, La
Cruz.

Relatoría de Migrantes

Presidencia de la República,
Dirección General de Migración y
Extranjería, Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, jueces del
Tribunal Administrativo Migratorio,
Gobernación, autoridades de
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, personal de las Unidades de
Refugio y la Dirección de
Migraciones; y el Director de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Educación Pública.

Comisionado Luis
E. Vargas

Visita de observación

Visita de
seguimiento sobre
los avances
correspondientes a
este país en la
investigación de
los asesinatos de
los tres periodistas
Ecuatorianos en el
marco del Equipo
de Seguimiento
Especial ESE
(Medida Cautelar
309-18), vigente
hasta la fecha.
Visita de
monitoreo de la
situación de las
personas
nicaragüenses
solicitantes de
asilo y en
necesidad de
protección
internacional que
se han visto
forzadas a huir de
su país y buscar
protección
internacional en
Costa Rica.

Leer Comunicado
de Prensa:
http://www.oas.or
g/es/cidh/prensa/
comunicados/201
8/233.asp
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Uruguay

Nicaragua

21 al 26 de
octubre
Montevideo

25 al 27 de
octubre,
Managua

Relatoría Derechos de la
Niñez

Mecanismo Especial de
Seguimiento de Nicaragua MESENI , Relatoría sobre
los Derechos de las
Mujeres, y Relatoría sobre
los Derechos de las
Personas
Afrodescendientes y contra
la Discriminación Racial

La Comisionada participó del 2º
Foro sobre Sistemas Nacionales de
Protección Integral de NNA,
organizado por el Gobierno de
Uruguay. Además, participó de la
reunión ordinaria de la Iniciativa
NIÑ@SUR de la RAADH-MERCOSUR
y de la Consulta Regional sobre NNA
Privados de Libertad

Organizaciones de la sociedad civil,
personas defensoras de derechos
humanos, representantes del cuerpo
diplomático acreditados en
Nicaragua, y representantes de la
Iglesia Católica. Familiares de
personas fallecidas y personas
privadas de libertad en el contexto
de los hechos relacionados con las
protestas iniciadas el pasado 18 de
abril.
No se contó con respuesta del
Estado sobre realización de
reuniones con autoridades.
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Comisionada
Esmeralda
Arosemena

Visita de promoción

Presidenta
Comisionada
Margarette May
Macaulay

Visita de observación

La CIDH aportó
observaciones a la
declaración de
Montevideo sobre
los Sistemas de
Protección,
presentó el
informe “Garantía
de derechos de
Niños, Niñas y
Adolescentes” y la
Comisionada
participó como
ponente en el
panel sobre
Institucionalizació
n de NNA privados
de cuidados
parentales.
Visita de análisis
de la situación de
los derechos
humanos en el
país, en especial de
las mujeres
defensoras de
derechos
humanos, mujeres
privadas de
libertad y
personas
afrodescendientes.

Leer Comunicado
de Prensa:
http://www.oas.or
g/es/cidh/prensa/
comunicados/201
8/245.asp

Perú

República
Dominicana

Ecuador

29 al 31 de
octubre,
Lima

Relatoría sobre los
Derechos de las Mujeres,
Relatoría sobre los
Derechos de la Niñez,
Institucionalidad
Democrática e
Independencia Judicial

Cancillería,
Ministerio de Justicia y DDHH,
Ministerio de la Mujer y de
Poblaciones Vulnerables,
Tribunal Constitucional,
Defensoría del Pueblo, Comisión
Nacional de Reparaciones, Comisión
Multisectorial de Alto Nivel CMAN,
Procuraduría Supranacional de
Derechos Humanos, Corte Suprema
de Justicia, Comisión de Mujer y
Familia del Congreso, Comisión
Legislativa y de Derechos Humanos
del Congreso.

Presidenta
Comisionada
Margarette May
Macaulay,
Comisionado Joel
Hernández.

Presidenta
Comisionada
Margarette May
Macaulay,
Comisionado Luis
E. Vargas

20 y 21 de
noviembre,
Santo
Domingo

Segunda Mesa de Trabajo
sobre Implementación de
Políticas de Derechos
Humanos en República
Dominicana

Representantes del Estado.

22 al 24 de
noviembre,
Quito

Segunda Visita Oficial a
Ecuador en el marco del
Equipo de Seguimiento
Especial - ESE
Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión y
Relatora de País
Protección

Fiscal General del Estado, el Fiscal
encargado de la investigación, la
unidad de policía que apoya la
investigación y el equipo técnico del
Ministerio del Interior.
Reunión de trabajo con los
familiares de las víctimas.
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Visita de promoción

Visita realizada en
el marco del
proyecto
“Erradicar
Violencia y
Discriminación
contra mujeres,
niñas y
adolescentes en
América latina y el
Caribe”

Leer Comunicado
de Prensa:
http://www.oas.or
g/es/cidh/prensa/
comunicados/201
8/243.asp

Visita de seguimiento

Relator Especial
Visita de seguimiento
para la Libertad de
Expresión, Edison
Lanza
Comisionada
Esmeralda
Arosemena

Visita de
seguimiento de
recomendaciones.

Leer Comunicado
de Prensa:
http://www.oas.or
g/es/cidh/prensa/
comunicados/201
8/253.asp

Visita de
seguimiento sobre
los avances
correspondientes a
este país en la
investigación de
los asesinatos de
los tres periodistas
ecuatorianos en el
marco del Equipo
de Seguimiento
Especial ESE
(Medida Cautelar
309-18), vigente
hasta la fecha.

México

26 de
noviembre
México, DF

Mecanismo Especial de
Seguimiento del
asunto Ayotzinapa - MESA

PGR, Gobernación, Cancillería,
familiares de las víctimas y
representantes.

Bolivia

27 al 30 de
noviembre

Relatoría sobre los
Derechos de las Personas
Privadas de Libertad

-Conversatorio con sociedad civil, La
Paz.

La Paz y
Sucre,
Bolivia

Comisionada
Esmeralda
Arosemena,
Comisionado Luis
E. Vargas

-Curso:

Reducción de la Prisión
Preventiva en el Marco del Sistema
Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos, La Paz.
-Diálogo “Buenas prácticas y desafíos
para las Reformas Penitenciarias en
la Región”, La Paz.
-Curso: Reducción de la Prisión
Preventiva en el Marco del Sistema
Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos, Sucre

Colombia

27 al 30 de
noviembre
Bogotá,
Quibdó
(Chocó) y
Medellín
(Antioquia)

Defensores de Derechos
Humanos

Decenas de personas defensoras de
derechos humanos, líderes y
lideresas sociales, comunales,
sindicales, políticas, indígenas,
afrocolombianas, organizaciones de
derechos humanos y autoridades
eclesiásticas.

Bahamas

11 de
diciembre
Nassau

Relatoría Derechos de las
Mujeres, Relatoría
Derechos de la Niñez

Realización del Seminario de
Capacitación sobre “Estándares
interamericanos relativos a la
violencia y discriminación contra
mujeres, niñas y adolescentes” y
participación en actividades
promocionales con organizaciones
de sociedad civil.
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Visita de seguimiento

Visita académica
Comisionado Joel
Hernández

Comisionado
Francisco
Eguiguren

Visita de observación

Visita de promoción
Presidenta
Comisionada
Margarette May
Macaulay,
Comisionada
Esmeralda
Arosemena

Visita (7ª edición)
de presentación de
las conclusiones
del informe final
del Mecanismo de
Seguimiento de
Ayotzinapa.

El objeto de la
visita fue capacitar
a defensores,
fiscales, policías y
autoridades
judiciales de altas
Cortes en temas de
prisión preventiva.
Las ciudades
donde se
realizaron tales
entrenamientos
fueron en La Paz y
Sucre.
Visita de
verificación y
observación en
terreno sobre la
situación de
personas
defensoras de
derechos
humanos.

En el marco de
implementación
del proyecto
“Violencia y
Discriminación
contra mujeres,
niñas y
adolescentes:
desafíos y buenas
prácticas en
América latina y el
Caribe”.

3.

Visitas técnicas

22.
Durante este periodo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó 8 visitas
técnicas a 2 países de la región (1 visita técnica a México y 7 visitas a Nicaragua).
23.
A continuación, se incluye un cuadro en el que se registran las visitas técnicas realizadas por
personal de la CIDH.
Estado
México

Nicaragua

Nicaragua

Fechas /
Lugares
20 al 22 de
marzo

24 de junio
al 8 de julio

30 de julio
al 1 de
agosto

Nicaragua

5 y 6 de
agosto

Nicaragua

19 a 23 de
agosto

Nicaragua

26 al 29 de
agosto

Nicaragua

2 al 7 de
septiembre

Nicaragua

10 al 13 de
septiembre

Tema(s) /
relatorías
MESA

Instituciones visitadas
Autoridades de la PGR y representantes de
los familiares.

Equipo Técnico
Secretaria Ejecutiva de la
CIDH
Especialistas Omar Gomez
y Rafael Schincariol

Secretario Ejecutivo Paulo
Abrão, Secretaria Ejecutiva
Adjunta Maria Claudia
Pulido, Coordinadores
Fernanda dos Anjos,
Fiorella Melzi y Alvaro
Botero

Observación
Visita técnica del
Mecanismo de
Seguimiento al
asunto Ayotzinapa

MESENI

Reunión con el Canciller y Altas
Autoridades del Ministerio de Salud,
Policía, IML, PGR, Fiscalía y con
organizaciones de la sociedad civil,
víctimas y familiares.

MESENI

Capacitaciones y reuniones con
organizaciones de la sociedad civil.

Especialista Andrés Pizarro

Visita técnica del
Mecanismo de
Seguimiento de
Nicaragua

MESENI

Reuniones con organizaciones de la
sociedad civil, víctimas y familiares.

Visita técnica del
Mecanismo de
Seguimiento de
Nicaragua

MESENI

Capacitaciones y reuniones con
organizaciones de la sociedad civil,
víctimas y familiares.

Secretaria Ejecutiva
Adjunta, Maria Claudia
Pulido, Jefa de Despacho
Marisol Blanchard, Asesora
del Despacho Joana
Zylbersztajn,

MESENI

Capacitaciones y reuniones con
organizaciones de la sociedad civil,
víctimas y familiares.

Coordinador Álvaro Botero

MESENI

Capacitaciones y reuniones con
organizaciones de la sociedad civil,
víctimas y familiares.

Coordinadora Fernanda
Dos Anjos

MESENI

Reuniones con organizaciones de la
sociedad civil, víctimas y familiares.

Coordinadora Fiorella
Melzi
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Especialista Jaime Vidal

Instalación del
Mecanismo de
Seguimiento de
Nicaragua

Visita técnica del
Mecanismo de
Seguimiento de
Nicaragua
Visita técnica del
Mecanismo de
Seguimiento de
Nicaragua
Visita técnica del
Mecanismo de
Seguimiento de
Nicaragua
Visita técnica del
Mecanismo de
Seguimiento de
Nicaragua

4.

Comunicados de prensa

24.
Como parte de su mandato de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en el
hemisferio, durante el 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió 204 comunicados de
prensa respecto de situaciones que levantaron su preocupación y, de igual manera, se pronunció reconociendo
las buenas prácticas de algunos Estados. A través de este mecanismo, la Comisión abordó la situación de
derechos humanos en 22 países de la región.
25.
A continuación, se presenta un listado con todos los comunicados de prensa emitidos por la
Comisión durante el 2018. Esta lista incluye los 204 comunicados de prensa relacionados con el mandato de
monitoreo, los cuales se incluyen igualmente en el Capítulo I donde se listan la totalidad de comunicados de
prensa emitidos por la CIDH en 2018.
País

Número y Titulo

R 1/18 - Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH presenta una publicación
electrónica sobre el derecho a la libertad de expresión en la doctrina del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos. Washington, D.C., 9 de enero de 2018.
37/18 - CIDH presenta informe sobre los Sistemas Nacionales de Protección de los Derechos de la
Niñez. Bogotá, Colombia, 27 de febrero de 2018
39/18 - CIDH lanza informe sobre políticas integrales de protección a personas defensoras de
derechos humanos. Bogotá, Colombia, 28 de febrero de 2018

40/18 - CIDH y OACNUDH acuerdan acciones conjuntas para la protección de personas defensoras
para 2018. Bogotá, Colombia, 1 de marzo de 2018
44/18 - En el Día Internacional de la Mujer, la CIDH exhorta a los Estados a abstenerse de adoptar
medidas que signifiquen un retroceso en el respeto y garantía de los derechos de las mujeres.
Washington, D.C., 8 de marzo de 2018

Regionales

48/18 - CIDH adopta resolución sobre migración forzada de personas venezolanas. Washington,
D.C., 14 de marzo de 2018
53/18 - CIDH publica resolución sobre corrupción y derechos humanos. Washington, D.C., 16 de
marzo de 2018

55/18 - En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la CIDH y la Relatora
Especial de la ONU sobre el racismo instan a los Estados a adoptar medidas especiales y acciones
afirmativas hacia las personas afrodescendientes. Washington, D.C., 21 de marzo de 2018
R57/18 - Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH presenta su Informe Anual
2017. Washington, D.C., 23 de marzo de 2018.

58/18 - Expertos y expertas en derechos humanos de los sistemas interamericano, africano y de
ONU sostienen diálogo sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
Washington, D.C., 23 de marzo de 2018

D59/18 - REDESCA de la CIDH insta a priorizar acciones dirigidas a la realización de los derechos al
agua y saneamiento en el hemisferio. Washington, D.C., 23 de marzo de 2018.
60/18 - En el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata
Transatlántica de Esclavos, la CIDH insta a los Estados a promover actividades de protección y
promoción de la cultura afroamericana. Washington, D.C., 23 de marzo de 2018

69/18 - Con el motivo del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, la CIDH y experto de la
ONU urgen a los Estados a garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas
transgénero. Washington, D.C./Ginebra, 29 de marzo de 2018
204

R76/18 - Relatoría Especial de la CIDH expresa su extrema preocupación por situación de
periodistas secuestrados en la frontera de Ecuador y Colombia; y llama a ambos Estados a
coordinar esfuerzos para garantizar su liberación. Washington, D.C., 3 de abril de 2018.

R78/18 - Nuevo record de inscripciones en el curso "Marco Jurídico Internacional de la Libertad de
expresión, acceso a la Información Pública y Protección de Periodistas". Washington, D.C., 4 de abril
de 2018.
D83/18 - REDESCA saluda decisiones tomadas en la región para enfrentar el cambio climático.
Washington, D.C., 17 de abril de 2018.
R93/18 - Declaración Conjunta sobre la Independencia y la Diversidad de los Medios de
Comunicación en la era Digital. Washington, D.C., 2 de mayo de 2018.

R98/18 - Relatoría Especial para la Libertad de Expresión invita a consulta sobre acceso a la
información, violencia contra las mujeres y la administración de justicia en América. Washington,
D.C., 9 de mayo de 2018.
103/18 - CIDH realiza conversatorio sobre los límites y potencialidades de su proceso de
seguimiento de recomendaciones. Santo Domingo, 11 de mayo de 2018.

109/18 CIDH convoca para participar en consulta pública de la Unidad sobre Derechos de las
Personas con Discapacidad. Washington, D.C. , 16 de mayo de 2018
110/18 - No dejar a ninguna persona LGBT atrás - Día internacional contra la homofobia, la
transfobia y la bifobia. Banjul / Ginebra / Estrasburgo / Washington, D.C , 16 de mayo de 2018

123/18 - Relatora sobre los Derechos de la Niñez llama a los Estados a poner fin al castigo corporal
y el acoso escolar contra niñas, niños y adolescentes. Washington, D.C., 1 de junio de 2018
129/18 - Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Ginebra /
Washington, D.C., 15 de junio de 2018

136/18 - Declaración conjunta del 26 de junio – “El Día Internacional de las Naciones Unidas en
Apoyo de las Víctimas de la Tortura”. Washington, D.C., 26 de junio de 2018.
153/18 - CIDH saluda cambio realizado por OMS que deja de considerar la identidad de género
como un trastorno. Washington, D.C., 18 de julio de 2018

154/18-CIDH saluda avances en materia de protección de las personas mayores y el derecho a la
salud. Washington, D.C., 18 de julio de 2018
157/18 - CIDH agradece amplia participación en consulta sobre Personas con
Discapacidad. Washington, D.C., 20 de julio de 2018

160/18 - CIDH registra buenas prácticas recientes de protección a los derechos humanos de las
personas LBGTI en 5 países de la región. Washington, D.C., 23 de julio de 2018

161/18 - En el Día Internacional de la Mujer Afro-latinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora la
CIDH hace un llamado a los Estados a fomentar y fortalecer su participación política. Washington,
D.C., 25 de julio de 2018
167/18 - CIDH e IPPDH anuncian convocatoria al Curso Internacional de Políticas Públicas en
Derechos Humanos. Washington, D.C. / Buenos Aires, 27 de julio de 2018

174/18 - En ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, CIDH urge a Estados a
implementar políticas públicas que protejan a los pueblos indígenas que se han visto forzados a
migrar. Washington, D.C., 9 de agosto de 2018

175/18 CIDH e IPPDH organizan conjuntamente actividades para la visibilización de la temática
de las personas mayores.
Washington, D.C., 9 de agosto de 2018
183/18- CIDH expresa preocupación por situación de personas migrantes y refugiadas
nicaragüenses y llama a los Estados de la región a adoptar medidas para su protección.
Washington, D.C., 15 de agosto de 2018
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197/18 - Declaración conjunta para el desarrollo de una respuesta regional a la llegada masiva de
personas venezolanas a países del continente americano de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y comités, órganos y procedimientos especiales de la Organización de las
Naciones Unidas. Washington, D.C. / Ginebra, 5 de septiembre de 2018

207/18 - CIDH y OPS llaman a garantizar el acceso a servicios de cuidado y atención para personas
con enfermedad de Alzheimer. Washington, D.C., 21 de septiembre de 2018
208/18 - Día Internacional de la Visibilidad Bisexual: Hacer visible la existencia de las personas
bisexuales es un elemento clave en la erradicación de la violencia y la discriminación contra ellas.
Ginebra / Washington, D.C., 21 de septiembre de 2018

R214/18 - En el Día Internacional del Acceso a la Información Pública la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión de la CIDH evalúa: El cumplimiento de las obligaciones estatales sobre
"Acceso a la información, violencia contra las mujeres y la administración de justicia en las
Américas". Washington, D.C., 28 de septiembre de 2018.
217/18 - CIDH insta a los Estados a reconocer y promover la lengua de señas. Washington, D.C., 4
de octubre de 2018
221/18 - Día Internacional de las Personas de Edad. Ginebra / Washington, D.C., 9 de octubre de
2018

225/18 - CIDH expresa preocupación por la situación de la “Caravana de migrantes” proveniente de
Honduras y llama a los Estados de la región a adoptar medidas para su protección. Washington,
D.C., 23 de octubre de 2018
227/18 - CIDH llama a visibilizar y combatir discriminación y violencia contra personas intersex.
Washington, D.C., 26 de octubre de 2018

229/18 - CIDH invita a organizaciones de la sociedad civil y otros actores interesados a enviar
información sobre la situación de derechos humanos en la región. Washington, D.C., 30 de octubre
de 2018
237/18 - CIDH convoca a consulta regional de expertos en la temática del combate al racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia. Washington, D.C., 6 de
noviembre de 2018
246/18 CIDH e Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) firman Declaración de
Compromiso para Cooperación Técnica. Washington, D.C., 19 de noviembre de 2018.
247/18 En el día de la memoria trans, la CIDH llama a los Estados a proteger integralmente la
vida de las personas trans y de género diverso. Washington, D.C., 20 de noviembre de 2018.

250/18 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer – 25 de noviembre de
2018. Washington, D.C., 26 de noviembre de 2018.

259/18 CIDH destaca avances con relación al derecho al voto de las personas con discapacidad en
países de las Américas. Washington, D.C., 3 de diciembre de 2018.
260/18 - La CIDH y la Corte IDH anuncian la realización de la Segunda Edición del Foro del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos. Washington, D.C., 5 de diciembre de 2018.
261/18 - “Las personas defensoras de derechos humanos constituyen pilares esenciales de la
democracia” Día internacional de las personas defensoras de los derechos humanos – 9 de
diciembre de 2018. Washington, D.C., 7 de diciembre de 2018.
262/18 - Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos cierra su semana
presencial en Washington DC. Washington, D.C., 7 de diciembre de 2018.

268/18 - CIDH insta a los Estados miembros de la OEA a firmar y ratificar la Convención para la
protección de los derechos de las Personas Mayores. Washington, D.C., 14 de diciembre de 2018.

269/18 - CIDH y OACNUDH culminan consulta regional sobre combate al racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia. Washington, D.C., 14 de diciembre de 2018.
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272/18 - En ocasión del Día Internacional del Migrante, la CIDH insta a los Estados de la región a
adoptar medidas para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos de las personas
migrantes. Washington, D.C., 18 de diciembre de 2018.

275/18 CIDH saluda los avances hacia el reconocimiento de la identidad de género en la Región.
Washington, D.C., 21 de diciembre de 2018.
Argentina

79/18 - CIDH celebra la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en
Argentina. Washington, D.C., 4 de abril de 2018

Barbados

119/18 - CIDH saluda la aprobación del Protocolo para la investigación y litigio de femicidios en
Argentina. Washington, D.C., 29 de mayo de 2018

Bolivia

117/18 - CIDH saluda avances en materia de justicia en Argentina. Washington, D.C., 25 de mayo de
2018.
159/18 - CIDH saluda fallo de Corte de Justicia del Caribe (CCJ) que declara inconstitucional la pena
de muerte obligatoria en Barbados. Washington, D.C., 23 de julio de 2018
62/18 - CIDH manifiesta su preocupación por personas muertas y heridas en cárcel de Bolivia.
Washington, D.C., 26 de marzo de 2018
192/18 - CIDH culmina visita de trabajo a Bolivia. Washington, D.C., 28 de agosto de 2018

3/18 - IDH condena la muerte de personas privadas de libertad en cárcel de Brasil. Washington,
D.C., 11 de enero de 2018

R10/18 - Relatoría Especial condena los asesinatos de dos periodistas en Brasil e insta a investigar
relación con su actividad periodística. Washington, D.C., 29 de enero de 2018.
22/18 - CIDH y ONU Derechos Humanos expresan preocupación sobre acción judicial respecto de
los pueblos quilombolas en Brasil. Washington, D.C. / Santiago de Chile, 7 de febrero de 2018
27/18 - CIDH condena asesinato de campesino defensor del derecho a la tierra en Brasil.
Washington, D.C., 13 de febrero de 2018

30/18 - CIDH condena la muerte de diez personas en cárcel de Ceará, Brasil. Washington, D.C., 16
de febrero de 2018
47/18 - Brasil: preocupa a ACNUDH y CIDH intervención federal en Río de Janeiro. Washington,
D.C., 13 de marzo de 2018
Brasil

49/18 - CIDH saluda decisión a favor de mujeres encarceladas en Brasil. Washington, D.C., 14 de
marzo de 2018
52/18 - CIDH repudia asesinato de concejal y defensora de derechos humanos en
Brasil. Washington, D.C., 16 de marzo de 2018

84/18 - CIDH condena la muerte de al menos 21 personas en cárcel de Brasil. Washington, D.C., 23
de abril de 2018
85/18 - CIDH saluda la decisión de la Corte Suprema brasileña de permitir que las personas trans
alteren el nombre a través de auto declaración. Washington, D.C., 23 de abril de 2018

138/18 - CIDH consternada por las continuas muertes de adolescentes en centros de privación de
libertad en Brasil. Washington, D.C., 27 de junio de 2018
R140/18 - Relatoría Especial condena asesinato de periodista en Brasil. Washington, D.C., 29 de
junio de 2018.

168/18 - CIDH condena los asesinatos de defensores de derechos humanos vinculados al derecho
al medio ambiente, a la tierra y trabajadores rurales en Brasil. Washington, D.C., 27 de julio de
2018.

R191/18 - La Relatoría Especial condena asesinato de periodista en Brasil e insta a las autoridades
del país a investigar relación con su actividad periodística. Washington, D.C., 28 de agosto de 2018.
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209/18 - CIDH expresa profunda preocupación por el aumento de la violencia contra personas
afrodescendientes en Brasil. Washington, D.C., 26 de septiembre de 2018.
232/18 - CIDH conduce visita in loco a Brasil. Washington, D.C., 1 de noviembre de 2018.
238/18 - CIDH culmina visita a Brasil. Washington, D.C., 12 de noviembre de 2018.
Canadá

276/18 - CIDH y Oficina Regional para América del Sur de ACNUDH condenan los asesinatos de
líderes rurales, Brasil. Washington, D.C., 27 de diciembre de 2018.

13/18 -CIDH saluda eliminación de aislamiento prolongado respecto de personas con discapacidad
mental en Ontario, Canadá. Washington, D.C., 30 de enero de 2018
20/18 - CIDH celebra creación de Ombudsperson en Canadá para supervisión de empresas
canadienses que operan en el extranjero. Washington, D.C., 6 de febrero de 2018

Chile

46/18 - CIDH saluda creación de Defensoría de los Derechos de la Niñez en Chile. Washington, D.C.,
12 de marzo de 2018
185/18 - CIDH expresa preocupación por otorgamiento de libertad condicional a condenados por
graves violaciones a los derechos humanos en Chile. Washington, D.C., 17 de agosto de 2018
249/18 - CIDH expresa su preocupación por los hechos de violencia ocurridos en la Comunidad
Indígena de Temukuikui en Chile. Washington, D.C., 21 de noviembre de 2018.

65/18 - CIDH urge a Colombia a tomar medidas urgentes para proteger a personas defensoras de
derechos humanos y líderes sociales. Washington, D.C., 27 de marzo de 2018
86/18 - CIDH condena atentado cometido contra una comisión de la Unidad de Restitución de
Tierra (URT) de Colombia. Washington, D.C., 23 de abril de 2018
Colombia

139/18 - CIDH se reúne con las instituciones comprendidas en el Acuerdo de Paz en
Colombia.Washington, D.C., 28 de junio de 2018

155/18 - CIDH expresa su alarma por los asesinatos y condena la violencia contra personas
defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. Washington, D.C., 19 de julio de
2018

176/18 - CIDH condena muerte de nueve personas en Colombia. Washington, D.C., 9 de agosto de
2018
180/18 - CIDH saluda paridad de género en el gabinete de ministros y ministras en Colombia.
Washington, D.C., 13 de agosto de 2018

184/18 CIDH saluda medidas adoptadas por Colombia para regularización migratoria y acceso a
derechos de personas venezolanas. Washington, D.C., 17 de agosto de 2018
Costa Rica

Cuba

Ecuador

181/18 - CIDH saluda decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el matrimonio igualitario en
Costa Rica. Washington, D.C., 14 de agosto de 2018
233/18 - Observaciones preliminares sobre la visita de trabajo para monitorear la situación de
personas nicaragüenses que se vieron forzadas a huir a Costa Rica. Washington, D.C., 1 de
noviembre de 2018

R82/18 - CIDH publica informe de fondo en caso relacionado con la criminalización de la opinión y
la deliberación política en Cuba. Washington, D.C., 11 de abril de 2018.

R152/18 - Relatoría Especial manifiesta preocupación por condenas penales por desacato en Cuba.
Washington, D.C., 17 de julio de 2018.
106/18 - CIDH y su Relatoría de Libertad de Expresión informan respecto del seguimiento del
asesinato de miembros de un equipo periodístico de Ecuador. Santo Domingo, 11 de mayo de 2018
165/18 - CIDH y su Relatoría Especial instalan en Quito el Equipo de Seguimiento Especial del
asesinato de miembros del equipo periodístico de diario El Comercio. Washington, D.C., 26 de julio
de 2018
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R188/18 - Relatoría Especial concluye su visita a Ecuador y presenta sus observaciones y
recomendaciones preliminares sobre libertad de expresión en el país. Washington, D.C., 24 de
agosto de 2018.

235/18 - Equipo de Seguimiento Especial de las investigaciones respecto al equipo periodístico del
diario El Comercio culmina primera etapa de su plan de trabajo e informa sobre desafíos en las
investigaciones en curso. Washington, D.C., 1 de noviembre de 201
11/18 - CIDH culmina visita de trabajo a El Salvador. Washington, D.C., 29 de enero de 2018

32/18 - CIDH saluda decisiones sobre esclarecimiento de desapariciones forzadas en El Salvador.
Washington, D.C., 20 de febrero de 2018
42/18 - CIDH urge a El Salvador a terminar con la criminalización total del aborto. Washington,
D.C., 7 de marzo de 2018

El Salvador

63/18 - CIDH llama a El Salvador a no renovar las medidas extraordinarias en centros de detención.
Washington, D.C., 26 de marzo de 2018
74/18 - CIDH insta a El Salvador a cumplir con las recomendaciones del Informe Final de la
Comisión de la Verdad a 25 años de su publicación. Washington, D.C., 2 de abril de 2018

120/18 - CIDH celebra la adhesión de la Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores por parte de El Salvador. Washington, D.C., 29
de mayo de 2018
178/18 - CIDH y Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados
internos saludan sentencia sobre desplazamiento interno derivado de la violencia de la Sala de lo
Constitucional de El Salvador. Washington, D.C., 10 de agosto de 2018
204/18 - CIDH anuncia la culminación del primer módulo del Curso de capacitación en materia
justicia transicional para el sector justicia en El Salvador. Washington, D.C., 11 de septiembre de
2018
242/18 - CIDH anuncia la exitosa culminación del taller de capacitación en materia justicia
transicional en El Salvador. Washington, D.C., 16 de noviembre de 2018.

4/18 -IDH expresa profunda preocupación por la situación de derechos humanos de Puerto Rico.
Washington, D.C., 18 de enero de 2018
6/18 - IDH expresa preocupación ante decisión de Estados Unidos sobre Estatus de Protección
Temporal (TPS). Washington, D.C., 19 de enero de 2018

29/18 - CIDH expresa preocupación ante situación de defensores y defensoras de inmigrantes en
Estados Unidos. Washington, D.C., 16 de febrero de 2018
Estados
Unidos

31/18 - CIDH condena la decisión de Estados Unidos de mantener abierta la Base Naval de
Guantánamo. Washington, D.C., 20 de febrero de 2018

130/18 - CIDH expresa preocupación por las recientes políticas y medidas de migración y asilo de
Estados Unidos. Washington, D.C., 18 de junio de 2018
R143/18 - Relatoría Especial de la CIDH expresa alarma y condena tiroteo masivo en la redacción
del Capital Gazette en los Estados Unidos. Washington, D.C., 2 de julio de 2018.
R170/18 - Los ataques de Trump a los medios violan las normas básicas de la libertad de prensa,
sostienen expertos de derechos humanos. Ginebra / Washington, D.C., 2 de agosto de 2018.
213/18 - CIDH presenta informe sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en el sistema
penal de justicia para adultos en Estados Unidos. Washington, D.C., 27 de septiembre de 201
234/18 - CIDH insta a Estados Unidos a suspender la ejecución de Roberto Moreno Ramos.
Washington, D.C., 1 de noviembre de 2018

244/18 - CIDH condena ejecución de Roberto Moreno Ramos en Texas. Washington, D.C., 16 de
noviembre de 2018.
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R19/18 - La Relatoría Especial condena los asesinatos de dos periodistas en Guatemala, insta a
investigar en forma completa e implementar mecanismo de protección. Washington, D.C., 5 de
febrero de 2018.

43/18 - CIDH expresa preocupación ante respuesta lenta e incompleta del Estado de Guatemala al
cumplirse un año de la tragedia en el Hogar Virgen de la Asunción. Washington, D.C., 8 de marzo de
2018
64/18 - CIDH publica nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala.
Washington, D.C., 27 de marzo de 2018

R95/18 - Relatoría Especial condena el asesinato de periodista en Guatemala e insta a investigar
relación con su actividad periodística. Washington, D.C., 4 de mayo de 2018.
Guatemala

101/18 - CIDH condena la muerte de al menos siete personas en cárcel de Guatemala. Santo
Domingo, 10 de mayo de 2018
137/18 - CIDH y OACNUDH condenan asesinatos de defensores indígenas y campesinos en
Guatemala. Washington, D.C. / Ciudad de Guatemala , 27 de junio de 2018

142/18 - CIDH saluda decisión histórica en la lucha contra la impunidad por crímenes cometidos
durante el conflicto armado interno en Guatemala. Washington, D.C., 2 de julio de 2018

158/18 - CIDH y expertas de la ONU expresan su preocupación por situación de desalojos forzosos
y desplazamiento interno en Guatemala. Washington, D.C., 20 de julio de 2018
190/18- CIDH condena la muerte de al menos cuatro personas en cárcel de
Guatemala. Washington, D.C., 28 de agosto de 2018

196/18 - CIDH expresa su preocupación ante la decisión de Guatemala de no renovar el mandato
de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Washington, D.C., 4 de
septiembre de 2018
Haití

230/18 CIDH expresa alarma por aumento de asesinatos y agresiones contra defensoras y
defensores de derechos humanos en Guatemala. Washington, D.C., 31 de octubre de 2018

R71/18 - Relatoría Especial expresa su extrema preocupación ante la desaparición del periodista
Vladjimir Legagneur en Haití, e insta a las autoridades a adoptar todas las medidas necesarias para
determinar su paradero. Washington, D.C., 29 de marzo de 2018.

7/18 - CIDH y OACNUDH expresan preocupación por amenazas y prácticas de hostigamiento contra
personas defensora de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación en el contexto
post-electoral en Honduras. Tegucigalpa/Washington, D.C., 19 de enero de 2018

Honduras

8/18 -Frente a las continuas tensiones ocurridas en el contexto post-electoral, CIDH saluda la
creación de una Secretaría de Derechos Humanos en Honduras. Washington, D.C., 22 de enero de
2018
131/18 - CIDH urge a Honduras a garantizar los estándares internacionales de independencia e
imparcialidad en la selección de Fiscal General de la República. Washington, D.C., 21 de junio de
2018
164/18 - CIDH realiza visita in loco a Honduras. Washington, D.C., 26 de julio de 2018
171/18 - CIDH concluye su visita a Honduras y presenta sus Observaciones
Preliminares. Tegucigalpa, 3 de agosto de 2018

256/18 - Ante el próximo fallo en el Caso de Berta Cáceres, OACNUDH y CIDH expresan su
preocupación por la exclusión de la representación de las víctimas y las demoras injustificadas en
el proceso. Washington, D.C., 28 de noviembre de 2018.
México

R5/18 - Relatoría Especial condena asesinato del periodista Carlos Domínguez en México e insta a
investigar relación con su actividad periodística. Washington, D.C., 19 de enero de 2018.

R28/18 - Relatoría Especial condena el asesinato de una periodista ciudadana en México e insta a
investigar la relación con sus publicaciones y sancionar a los responsables. Washington, D.C., 14 de
febrero de 2018.
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87/18 - CIDH saluda el Desarrollo de la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación
Sexual e Identidad de Género realizada por México. Washington, D.C., 23 de abril de 2018
R89/18 - México: Expertos de Naciones Unidas y de la CIDH exhortan a proteger la independencia
de los medios en nuevo proyecto de ley sobre publicidad oficial. Ginebra/Washington, D.C., 24 de
abril de 2018.
102/18 - CIDH observa violencia durante el proceso electoral en México.
mayo de 2018

Santo Domingo, 10 de

R115/18 - Relatoría Especial condena el asesinato de periodista en México e insta a investigar
relación con su actividad periodística. Washington, D.C., 24 de mayo de 2018.

R125/18 - Relatoría Especial condena el asesinato de periodistas en México y observa con
preocupación la situación de violencia contra comunicadores. Washington, D.C., 1 de junio de 2018.

126/18- CIDH presenta Informe de Balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento
de Ayotzinapa, México. Washington, D.C., 6 de junio de 2018
R149/18 - Relatoría Especial condena asesinato de otro periodista en México e insta a investigar
relación con su actividad periodística. Washington, D.C., 11 de julio de 2018.

R173/18 - Relatoría Especial condena dos nuevos asesinatos de periodistas en México e insta al
Estado a implementar recomendaciones sobre protección y procuración de justicia. Washington,
D.C., 7 de agosto de 2018.
202/18 - Mecanismo especial del asunto Ayotzinapa realiza segunda visita oficial a México.
Washington, D.C., 11 de septiembre de 2018

R212/18 - Relatoría Especial condena asesinato de periodista en México e insta a redoblar
esfuerzos para prevenir violencia contra periodistas. Washington, D.C., 27 de septiembre de 2018.
R236/18 - Expertos internacionales llaman a México a que asegure un financiamiento continuo y
suficiente para el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas en México. Washington, D.C., 2 de noviembre de 2018.

251/18 - CIDH saluda decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México que declara
inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. Washington, D.C., 26 de noviembre de 2018.
254/18 - Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa presenta su Informe Final.
Washington, D.C., 28 de noviembre de 2018.

R263/18 - Relatoría Especial condena asesinato de periodistas en México y llama al nuevo gobierno
a redoblar esfuerzos para prevenir violencia contra periodistas. Washington, D.C., 13 de diciembre
de 2018.
68/18 - CIDH llama a Nicaragua a erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.
Washington, D.C., 28 de marzo de 2018
90/18 - CIDH expresa preocupación por muertes en el contexto de protestas en
Nicaragua. Washington, D.C., 24 de abril de 2018

Nicaragua

94/18 - CIDH anuncia instalación de Sala de Coordinación para monitorear la situación en
Nicaragua. Santo Domingo, 3 de mayo de 2018

105/18 - CIDH insiste en solicitud de anuencia de Nicaragua para visitar el país. Santo Domingo, 11
de mayo de 2018
108/18 - CIDH realizará visita a Nicaragua. Washington, D.C. , 14 de mayo de 2018

111/18 - CIDH anuncia fechas y alcance de su visita a Nicaragua. Washington, D.C., 17 de mayo de
2018

113/18- Observaciones preliminares de la visita de trabajo de la CIDH a Nicaragua. Managua, 21 de
mayo de 2018

118/18 - CIDH condena nuevos hechos de violencia en Nicaragua. Washington, D.C., 25 de mayo de
2018
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121/18- CIDH anuncia la creación de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para
coadyuvar las investigaciones de los hechos recientes de violencia en Nicaragua. Washington, D.C.,
30 de mayo de 2018

124/18 - CIDH urge a Nicaragua a desmantelar grupos parapoliciales y proteger derecho a protesta
pacífica. Washington, D.C., 1 de junio de 2018
128/18 - CIDH condena el recrudecimiento de la violencia en Nicaragua. Washington, D.C., 13 de
junio de 2018
134/18- CIDH presenta informe sobre grave situación de derechos humanos en
Nicaragua. Washington, D.C., 22 de junio de 2018
135/18-CIDH instala el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua
(MESENI). Washington, D.C., 25 de junio de 2018

141/18-Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) completa una semana de
trabajo. Managua, Nicaragua, 2 de julio de 2018

145/18 - CIDH anuncia la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para
Nicaragua. Managua, 2 de julio de 2018
147/18- CIDH y Oficina Regional del Alto Comisionado condenan nuevos hechos de violencia en
Nicaragua y agresiones a integrantes de la Iglesia Católica. Managua/Panamá, 10 de julio de 2018

148/18- CIDH denuncia el deterioro, profundización y diversificación de la represión en Nicaragua
y expresa preocupación por la situación de los niños, niñas y adolescentes en el país. Managua,
Nicaragua, 11 de julio de 2018
156/18 - Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) completa tercera semana
de trabajo y constata intensificación de represión y operativos por la policía y grupos
parapoliciales. Washington, D.C./ Managua, 19 de julio de 2018

169/18 - CIDH verifica criminalización y persecución judicial en Nicaragua. Washington, D.C., 2 de
agosto de 2018

187/18 - CIDH urge al Estado de Nicaragua a cesar la criminalización de la protesta y a respetar a
las personas privadas de libertad y sus familias. Managua / Washington, D.C., 24 de agosto de 2018
195/18 - CIDH lamenta la conclusión a la invitación a la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas en Nicaragua. Washington, D.C., 31 de agosto de 2018

R201/18 - Relatoría Especial condena ataques, presiones políticas y censura indirecta contra
periodistas y medios de comunicación en Nicaragua. Washington, D.C., 8 de septiembre de 2018.
D203/18 - Relatoría Especial DESCA de la CIDH expresa seria preocupación por despidos
arbitrarios y hostigamientos contra personal médico, docentes de Universidad y estudiantes en
Nicaragua. Washington, D.C., 10 de septiembre de 2018.

210/18 - Relatoría sobre los Derechos de Personas Privadas de Libertad realiza visita a Nicaragua.
Managua, Washington, D.C., 26 de septiembre de 2018

222/18 - CIDH y Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresan profunda preocupación
por decisión de declarar ilegales las protestas en Nicaragua. Washington, D.C., 9 de octubre de 2018
223/18 - CIDH alerta nueva ola de represión en Nicaragua. Washington, D.C., 18 de octubre de
2018

231/18- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial manifiestan
grave preocupación por nuevo intento del gobierno de Nicaragua de imponer restricciones al canal
de televisión 100% Noticias. Washington, D.C., 31 de octubre de 2018
245/18- Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza visita a
Nicaragua. Washington, D.C., 16 de noviembre de 2018.

248/18 -MESENI de CIDH expresa preocupación por estrategia de Nicaragua de impedir protesta
social. Washington, D.C., 20 de noviembre de 2018.
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255/18- CIDH condena la expulsión arbitraria de defensora de derechos humanos de
Nicaragua. Washington, D.C., 28 de noviembre de 2018.

265/18- CIDH condena la cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones de derechos
humanos en Nicaragua. Washington, D.C., 13 de diciembre de 2018.

R267/18 - Expertos en libertad de expresión de la ONU y del Sistema Interamericano condenan
ataques y amenazas a periodistas y medios de comunicación en Nicaragua. Washington, D.C., 14 de
diciembre de 2018.
273/18 - CIDH denuncia agravamiento de la represión y el cierre de espacios democráticos en
Nicaragua. Washington, D.C., 19 de diciembre de 2018.
Paraguay

274/18- Comunicado sobre Nicaragua. Washington, D.C., 19 de diciembre de 2018.

R228/18 - Comité de Expertas y Relatoría Especial de la CIDH expresan su preocupación por las
amenazas a la periodista Noelia Díaz Esquivel en Paraguay. Washington, D.C., 30 de octubre de
2018.
26/18 - Expertas en materia de Derechos de Pueblos indígenas de la CIDH y de Naciones Unidas
expresan su preocupación ante la adopción de ley que declara de prioridad e interés nacional la
construcción de carreteras en la Amazonia peruana. Washington, D.C., 13 de febrero de 2018

Perú

144/18 - CIDH manifiesta su preocupación por la prevalencia de asesinatos y otras formas de
violencia extrema contra las mujeres en Perú. Washington, D.C., 2 de julio de 2018

R151/18 - Relatoría Especial manifiesta preocupación por acciones para que periodistas revelen
sus fuentes y materiales informativos en Perú. Washington, D.C., 12 de julio de 2018

216/18 - CIDH saluda las medidas adoptadas para el reconocimiento de la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad en Perú. Washington, D.C., 2 de octubre de 2018

219/18 - CIDH saluda decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte
Suprema de Justicia del Perú que anuló indulto a Fujimori. Boulder, Colorado, 5 de octubre de 2018
República
Dominicana

Trinidad y
Tobago

243/18 - CIDH finaliza visita de trabajo a Perú. Washington, D.C., 16 de noviembre de 2018.

75/18 - CIDH instala Mesa de Trabajo sobre Implementación de Políticas Públicas de Derechos
Humanos en República Dominicana. Washington, D.C., 3 de abril de 2018

163/18 - CIDH realiza la Primera Mesa de Trabajo sobre Implementación de Políticas Públicas de
Derechos Humanos con el Estado dominicano. Washington, D.C., 25 de julio de 2018

253/18 - CIDH realiza la Segunda Mesa de Trabajo sobre Implementación de Políticas Públicas en
Derechos Humanos en República Dominicana. Washington, D.C., 27 de noviembre de 2018.
88/18 - CIDH celebra decisión de despenalizar relaciones sexuales consentidas entre adultos del
mismo sexo en Trinidad y Tobago. Washington, D.C., 23 de abril de 2018

16/18 - CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales urgen al Estado de Venezuela a garantizar y respetar los derechos a la alimentación y
a la salud. Washington, D.C., 1 de febrero de 2018.

Venezuela

18/18 - CIDH realiza lanzamiento de informe sobre la situación de derechos humanos en
Venezuela. Washington, D.C., 2 de febrero de 2018

25/18 -CIDH presenta informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Washington,
D.C., 12 de febrero de 2018
50/18 - CIDH presenta en Ginebra informe sobre la situación de derechos humanos en
Venezuela. Washington, D.C., 15 de marzo de 2018
77/18 - CIDH condena la muerte de decenas de personas en centro de detención de
Venezuela. Washington, D.C., 3 de abril de 2018

112/18 - CIDH advierte sobre la falta de condiciones para la realización de elecciones libres y justas
en Venezuela. Washington, D.C., 18 de mayo de 2018
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193/18 - CIDH manifiesta preocupación por la situación de diputado de la Asamblea Nacional en
Venezuela. Washington, D.C., 29 de agosto de 2018

215/18- Venezuela: el sistema de salud en crisis, dicen expertos y expertas de derechos humanos.
Ginebra / Washington, D.C., 1 de octubre de 2018

Solicitudes de información

5.

26.
En ejercicio de sus funciones de monitoreo, adicionalmente, la CIDH emitió 78 cartas
solicitando información a Estados de la región. De esas cartas, 64 se hicieron en virtud del artículo 41 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 en virtud del artículo 18 de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre. En el siguiente cuadro se relacionan los países, fechas y temas de dichas
solicitudes de información. De estas, diez fueron realizadas por la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión. Asimismo, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
realizó 4 solicitudes de información y participó de manera conjunta con la Secretaría Ejecutiva en la elaboración
de 3 cartas. Es de resaltar que, del total de las solicitudes de información, 50 fueron contestadas por los Estados
y 28 quedaron sin respuesta, lo cual representa un 64% de respuesta por parte de los Estados.

27.
Adicionalmente, la CIDH solicitó información a todos los Estados parte de la OEA sobre los
avances y desafíos en materia de derechos humanos, con un especial énfasis en los siguientes ejes transversales
establecidos por la Comisión en su Plan Estratégico 2017-2021: Institucionalidad Democrática,
Institucionalidad en Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y Seguridad Ciudadana, así como al Derecho al
Medio Ambiente.

Estado

Antigua y
Barbuda

28.
A continuación, se presenta un listado con todas las solicitudes de información emitidos por
la Comisión durante el 2018.
Solicitud de Información - Artículo 18

Fecha

Tema

7/23/2018

Derecho al voto a
personas con
discapacidad.

11/7/2018

Situación de
personas
privadas de
libertad en las
cárceles de Su
Majestad.

Total

2

Solicitud de Información - Artículo 41

Respuesta
del Estado

Fecha

Tema

Total

Respuest
a del
Estado

No
No

1/25/2018

Argentina
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Actos de violencia
perpetrados por la policía
provincial en contra de
jóvenes wichí en el barrio
Cincuenta Viviendas, en
Ingeniero Juárez, al
noroeste de Formosa,
Argentina.

3

Si

4/26/2018

8/14/2018
Barbados

7/23/2018

7/17/2018

Bolivia

7/26/2018
2/26/2018

3/15/2018

Brasil

4/13/2018

4/18/2018
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Mandato del Relator
Especial sobre la
promoción y protección
del derecho a la libertad
de opinión y de expresión
en conjunto con la
Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión de
la CIDH.
Solicitud de información
sobre hechos e
información recibida
relacionados con el
derecho a la libertad de
expresión.
Derecho al voto a
personas con
discapacidad.

No

Si

1

No

Solicitud de información
sobre el alegado uso de la
fuerza en el sistema de la
fuerza por agentes de la
policía en el marco de
movilizaciones.

2

Si

Muerte de 4 adolescentes
bajo custodia del Estado
en el centro
socioeducativo de
semilibertad Mártir
Francisca en Ceará, Brasil.

7

Cierre de la unidad de
radioterapia del Hospital
de Clínicas de la Paz.

No
Si

Decreto N 9.288/2018
que instaura una
intervención federal en el
estado de Río de Janeiro.

Si

Investigaciones sobre la
participación de
miembros de las fuerzas
armadas en asesinatos en
la comunidad del
Salgueiro en el Estado de
Río de Janeiro.

Si

Investigación de dos
asesinatos de la consejera
y defensora de derechos
humanos Marielle Franco
y Anderson Gomes, en Río
de Janeiro.

Si

5/4/2018

Si

Violencia obstétrica
contra mujer en situación
de calle, víctima de una
esterilización forzada
practicada por el Estado
de Brasil.

Si

12/28/2018

Investigación sobre
supuesta participación de
policías militares en actos
de violencia e incendio en
Vila Corbelia, Ciudad
Industrial de Curitiba,
Paraná.

No

5/22/2018

Violencia sexual y muerte
de niña Ámbar Lezcano en
Chile.

8/14/2018

Canadá

Prevalencia de
suicidios e
intentos de
suicidio en
comunidades
indígenas de
Canadá.

1

Si

6/22/2018

Chile

7/27/2018
4/11/2018

Colombia

6/19/2018
7/19/2018

216

Si

Derecho al voto a
personas con
discapacidad.

8/10/2018

2/8/2018

Muerte de dos
adolescentes en el Centro
Socioeducativo Dr.
Zequinha Parente.

3

Regulación de la objeción
de conciencia en relación
a la prestación de
servicios de interrupción
legal del embarazo en
Chile.

Contaminación ambiental
e impactos en la salud en
la Región de Antofagasta.

Investigación del
asesinato del periodista
Nelson Carvajal Carvajal a
20 años de los hechos.
Espionaje e intercepción
ilegal de comunicaciones
en Colombia.
Protección a personas
mayores en centros de
cuidado de Villavicencio.

Si
Si

No
7

No
Si
Si

7/23/2018
8/6/2018
9/7/2018

9/19/2018
Costa Rica
7/16/2018
8/10/2018
10/18/201
8
Cuba

Huelgas de
hambre y sed.

Derecho al voto
de las personas
con discapacidad.
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
Libertad de
Expresión de la
Comisión
Interamericana
de Derechos
Humanos.

3

7/23/2018

No

Derecho al voto de las
personas con
discapacidad.

Si

Ley Nº 1922, de 2018,
“Por medio del cual se
adoptan unas Reglas de
Procedimiento para la
Jurisdicción Especial para
la Paz”.

Si

Violencia y explotación
sexual de niños, niñas y
adolescentes en Colombia.

Si

Violencia contra mujeres
defensoras de derechos
humanos.

Si

Derecho al voto de las
personas con
discapacidad.

1

Si

Convocatoria a Consulta
Popular y Referéndum
para reformar la
Constitución de la
República.

2

Si

No
No

1/17/2018

Ecuador

9/4/2018
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Sometimiento de 23
autoridades indígenas a
procedimientos penales
por su ejercicio y
administración de la
jurisdicción indígena.

Si

2/6/2018

4/25/2018

El Salvador

7/3/2018

11/2/2018

11/21/2018
Granada

8/6/2018

Guatemala

3/15/2018
9/18/2018
10/24/2018
11/20/2018

Haití

6/1/2018
2/6/2018
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Medidas para la atención
a víctimas de
desplazamiento forzado
interno en la República de
El Salvador.

5

Proceso de selección de
magistrados de la Sala de
lo Constitucional de la
Corte Suprema El
Salvador.

Si

Si

Medidas extraordinarias
en cárceles de El Salvador.

Si

Investigación y
judicialización de casos de
desaparición forzada.

No

Si

Medidas para el
cumplimiento de la
sentencia 411-17 de la
Corte Suprema de Justicia
de El Salvador que
reconoce la existencia de
un fenómeno de
desplazamiento forzado
de personas.

Derecho al voto de las
personas con
discapacidad.

Iniciativa que dispone
aprobar ley contra actos
terroristas (Iniciativa
5239).

1

No

4

No

Sentencia de la Corte
Constitucional relativa al
delito de femicidio.

Si

Medidas para la
protección y respeto de
los derechos humanos de
las personas migrantes y
solicitantes de asilo.

Si

Archivo Histórico de la
Policía Nacional (AHPN)
de Guatemala.

Desaparición del
periodista Vladjimir
Legagneur ocurrida el 14
de marzo de 2018 en
Haití.
Medidas para la atención
a víctimas de
desplazamiento forzado
interno en la
República de Honduras.

No

1

Si

5

Si

Honduras

6/7/2018

6/12/2018
8/24/2018
10/15/2018
Jamaica

2/14/2018
6/26/2018

8/10/2018

México

8/31/2018

11/21/2018

5/30/2018

7/10/2018

Nicaragua

8/15/2018
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Carta conjunta enviada
por el Relator ONU y el
Relator para la Libertad
de Expresión sobre la Ley
de Ciberseguridad.

No

Situación del señor José
Luis Soto Sierra, persona
privada de libertad en
Honduras.

Si

Proceso de selección del
Fiscal General de la
República.

Si

Cambio en el artículo 22
de la Ley de Adopción.

Si

Estado de emergencia
pública en la parroquia de
Saint James, Jamaica.
Regulación de la objeción
de conciencia en relación
a la prestación de
servicios de interrupción
legal del embarazo en
México.

1

Si

4

Si

Derecho al voto de las
personas con
discapacidad.

Si

Medidas para la
protección de los
derechos humanos de las
personas migrantes y
solicitantes de asilo que
hacen parte de las
caravanas.

Si

Desapariciones en Nuevo
Laredo.

Situación de dos personas
privadas de libertad en la
Dirección de Auxilio
Judicial de la Policía
Nacional
Nuevos hechos de
violencia en el
departamento de Carazo.
Despidos en hospitales y
centros de salud.

Si

4

No

No
No

12/21/2018
2/1/2018
Paraguay
7/3/2018
1/16/2017

1/23/2018
5/3/2018
7/17/2018

Perú

10/11/2018

12/27/2018
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Cancelación de
personalidad jurídica de
organizaciones de la
sociedad civil.

No

Situación de personas
desalojadas y desplazadas
pertenecientes a la
comunidad indígena Ava
Guaraní Jejeytymirî.

2

Proyecto de ley
1123/2016-CR sobre la
construcción de
carreteras y el
mantenimiento de trochas
carrozables en la región
de Ucayali.

7

Derecho al voto de las
personas con
discapacidad.

Si

Si
Si

Proyecto de Ley para la
regulación de la
publicidad Estatal.

Si

Solicitud de información
sobre hechos de
corrupción en el sistema
judicial.

Si

Situación del
procedimiento
disciplinario iniciado de
oficio contra el Fiscal
Provincial José Domingo
Pérez Gómez.

Si

Violencia sexual contra
niñas y adolescentes en
escuelas.

No

Solicitud de información
sobre el proyecto de ley
que crea el “Sistema
Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información Pública y
Protección de Datos
Personales”.

Si

7/10/2018
República
Dominicana

11/2/2018

Surinam

Trinidad y
Tobago

9/20/2018

5/25/2018

Uruguay

1/11/2018

Venezuela

Situación de los
migrantes,
solicitantes de
asilo y
refugiados.

1

Comunicación
Conjunta de los
Procedimientos
Especiales:
Mandatos del
Relator Especial
sobre la
promoción y
protección del
derecho a la
libertad de
opinión y de
expresión en
conjunto con la
Relatoría
Especial para la
Libertad de
Expresión de la
CIDH.

7

Solicitud de
informaciones relevantes
para la realización de la
Mesa de Trabajo sobre
Implementación de
Políticas de Derechos
Humanos en República
Dominicana.

2

Nombramiento de Albert
Aboikoni como Jefe
Supremo del pueblo de
Saramaka.

1

Si

Amenazas a defensores y
defensoras de derechos
humanos.

1

Si

Solicitud de
informaciones relevantes
(Cuestionario) para la
realización de la Segunda
mesa de trabajo sobre
Implementación de
Políticas de Derechos
Humanos en República
Dominicana.

Si

No

No

5/2/2018

No
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2/22/2018

Operación
Gedeón.

No

7/16/2018

Excarcelaciones
de personas
privadas de
libertad.

No

Solicitud de
información
sobre pacientes
de hemodiálisis
en el estado de
Mérida.

No

Acceso a
métodos y
prácticas
anticonceptivas
en el sistema de
salud pública.

No

7/23/2018
8/14/2018

11/7/2018

12/6/2018

Total

6.

Derecho al voto
de las personas
con discapacidad.

Si

Solicitud de
información
sobre muerte de
Fernando Albán,
concejal del
municipio
Libertador.

Si

14

64

Informes aprobados

29.
Durante 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó 13 informes de país
y temáticos. A continuación, se presenta el listado con todos los informes aprobados durante este periodo.
RELATORIA

Relatoría de país/Seguimiento
Relatoría de país/Seguimiento
Relatoría sobre los Derechos de la Niñez

TITULO DEL INFORME

Informe de Balance. Mecanismo Especial de Seguimiento
al Asunto Ayotzinapa de la CIDH
Informe Final: Mecanismo de Seguimiento al Asunto
Ayotzinapa

Niños, niñas y adolescentes en el sistema penal adulto de
Estados Unidos
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RELATORIA
Relatoría de País
Cooperación Técnica y Políticas Publicas
/Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes

Cooperación Técnica y Políticas Publicas
/Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes
Relatoría sobre los Derechos de las Personas
Afrodescendientes y contra la Discriminación
Racial
Relatoría sobre los Derechos de las Personas
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex

Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes
Cooperación Técnica y Políticas Públicas

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión

7.

TITULO DEL INFORME
Graves violaciones a los derechos humanos en el marco
de las protestas sociales en Nicaragua
Desplazamiento interno en el Triángulo Norte de
Centroamérica: Lineamientos para la formulación de
políticas públicas

Guía Práctica: Lineamientos para la formulación de
políticas públicas en materia de desplazamiento interno
Afrodescendientes, violencia policial, y derechos
humanos en los Estados Unidos

Avances y Desafíos hacia el reconocimiento de los
Derechos de las Personas LGBTI en las Américas

Derecho a buscar y recibir asilo, derecho de no
devolución y garantías de debido proceso en
procedimientos para la determinación de la condición de
refugiado. Compendio temático: Normas y estándares
Políticas públicas con enfoque de derechos humanos
Informe Especial sobre la situación de la libertad de
expresión en México

Mujeres Periodistas: Discriminación y violencia basada en
el género contra las mujeres periodistas por el ejercicio
de su profesión
Libertad de Expresión en Cuba

Resoluciones aprobadas

30.
En 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó dos resoluciones sobre
temas que ha venido brindando una especial atención: corrupción y derechos humanos y migración forzada de
personas venezolanas.

31.
El 2 de marzo de 2018, la CIDH emitió la Resolución 1/18, sobre Corrupción y Derechos
Humanos, en la que considera que la corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos
en su integralidad –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, así como al derecho al
desarrollo; debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado
de Derecho y exacerba la desigualdad. Por la Resolución, la CIDH destaca cuatro ejes fundamentales, para los
cuales formula recomendaciones para abordar el fenómeno desde el enfoque de derechos humano, a saber: 1.
Independencia, imparcialidad, autonomía y capacidad de los sistemas de justicia; 2. Transparencia, acceso a la
información y libertad de expresión; 3. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; y, 4.
Cooperación internacional.

32.
En la misma fecha, la CIDH emitió la Resolución 2/18, sobre Migración Forzada de Personas
Venezolanas, en la que se abordaron las causas de la masiva migración forzada de personas venezolanas a
varios países de la región y del mundo; los riesgos que dicha población enfrenta ante la falta de canales legales,
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regulares y seguros para migrar; y los múltiples obstáculos para obtener protección internacional, además de
la discriminación, las amenazas a su vida e integridad personal, la violencia sexual y de género, los abusos y
explotación, la trata de personas, la desaparición de migrantes y refugiados que enfrentan una vez arriban al
país receptor; y los obstáculos en el acceso a asistencia humanitaria. Por lo anterior, la CIDH exhortó a los
Estados Miembros de la OEA a implementar una serie de acciones para dar respuesta a la grave y compleja
crisis que representa la migración forzada de personas venezolanas a otros países, conforme a la obligación
internacional de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas bajo su
jurisdicción.

B.

Actividades de capacitación y promoción de la CIDH

33.
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.

34.
La CIDH orienta las actividades de promoción 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.

35.
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 incluye:
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.

36.
A lo largo del 2018, se fortalecieron las actividades de promoción y capacitación sobre el SIDH
en el hemisferio. Es de indicar aproximadamente 1310 personas recibieron capacitaciones en los diferentes
cursos y talleres realizados o patrocinados por la CIDH y un total aproximado de 5443 personas participaron
en actividades de promoción sobre el sistema interamericano de derechos humanos.
1.

Actividades de capacitación

37.
Las actividades de capacitación tienen como objetivo el desarrollo de capacidades mediante
actividades formativas sobre los diferentes mecanismos de trabajo de la CIDH, sus estándares y el
fortalecimiento de la institucionalidad y las políticas públicas con enfoque de derechos humanos de los Estados.
Asimismo, busca la construcción de capacidades de actuación de las organizaciones y redes de actores sociales
y académicos en la defensa de derechos humanos. En el marco del conjunto de actividades de capacitación,
durante el año 2018 corresponde destacar de manera preliminar las siguientes actividades de formación:
1.1

Curso internacional de políticas públicas en derechos humanos CIDH/IPPDH

38.
Durante el año 2018 tuvo lugar la Tercera Edición del Curso Internacional de Políticas Públicas
en Derechos Humanos, organizado y realizado por primera vez de forma conjunta entre la CIDH y el Instituto
de Políticas Publicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH).
39.
El Curso se encuentra destinado a formar a actores relevantes de la región en el enfoque de
derechos humanos en las políticas públicas y fue destinado a funcionarias y funcionarios públicos responsables
del diseño, dirección, ejecución y evaluación de políticas públicas, miembros de organizaciones y movimientos
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sociales, académicos y a la sociedad en general. A partir de una perspectiva que reconozca los avances y
desafíos en la región, presentó una aproximación a las experiencias y a los retos que la implementación del
enfoque de derechos humanos supone para la institucionalidad estatal. El proceso de estudio ofrecido a través
del Curso Internacional combinó la formación teórica y práctica en los campos del derecho internacional de los
derechos humanos, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, las ciencias sociales, y la
administración pública, con presentación de experiencias prácticas de alto impacto para la garantía de
derechos implementadas en los Estados de la región en los últimos años.

40.
Esta iniciativa se enmarca en la implementación del Plan Estratégico 2017-2021 de la CIDH,
en el cual se estableció un Programa para promover políticas públicas orientadas a fortalecer el respeto a los
derechos humanos como un elemento central de los procesos de fortalecimiento de las capacidades nacionales
de implementación de los estándares interamericanos de derechos humanos.
41.
Se trata de un curso semipresencial que se desarrolla en tres etapas. La primera etapa es
virtual, de 9 semanas de duración a través del campus virtual de la Escuela Internacional del IPPDH. La segunda
etapa es presencial y obligatoria durante 5 días en la sede del IPPDH en Buenos Aires. En esta edición, se
adicionó además una semana optativa de especialización en el sistema interamericano, la cual fue realizada en
el marco del 170° Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH en la sede de la CIDH.
42.
De esta capacitación participaron 100 personas de 22 países del hemisferio y fue dictado
tanto por docentes del IPPDH como de la CIDH. En la semana presencial optativa en Washington DC
participaron 26 personas.
1.2

Taller de formación especializada sobre justicia transicional

43.
En el marco de actividades de cooperación técnica para el fortalecimiento de las capacidades
estatales del sector justicia, tuvo lugar una jornada de capacitación sobre Justicia Transicional de cuatro meses
de duración dirigida a integrantes del sector Justicia en El Salvador. El evento formativo se realizó en
colaboración con la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia de ese país y por medio de la Unidad Técnica
Ejecutiva (UTE).

44.
La actividad de capacitación forma parte del “Proyecto Regional de Derechos Humanos y
Democracia”, ejecutado conjuntamente con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) y cuenta con
el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El objetivo del
Proyecto es contribuir a fortalecer los conocimientos sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
y sus estándares en los actores locales clave encargados de proteger y defender los derechos humanos en los
Estados del Triángulo Norte de Centroamérica.

45.
El taller de capacitación se realizó en cuatro módulos consecutivos entre agosto y noviembre
de 2018, con un total de 64 horas de duración y con la participación de 280 funcionarias y funcionarios públicos
del sector justicia en El Salvador. A lo largo de los módulos, especialistas de la CIDH, así como los expertos y
expertas internacionales, desarrollaron distintas temáticas de relevancia en materia de justicia transicional, en
particular el derecho a la verdad, memoria y justicia, la importancia del control de convencionalidad, la
imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, los estándares interamericanos relativos a la desaparición
forzada de personas, las responsabilidades de terceros actores y los patrones de criminalidad, así como la
necesidad de reparaciones integrales en casos de graves violaciones de derechos humanos, entre otros.
1.3

Actividades de capacitación en Nicaragua

46.
A lo largo del 2018, se construyeron capacidades y se realizaron formaciones de la sociedad
civil nicaragüense en materia de estándares internacionales de derechos humanos, por medio de su Mecanismo
Especial de Seguimiento para Nicaragua – MESENI.

47.
En este sentido, fueron realizadas 9 capacitaciones en las ciudades de Managua y Matagalpa,
en Nicaragua, capacitando a un total de 249 personas en temas como los mecanismos y los estándares del
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Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sobre refugio y protección internacional, trata de personas, los
derechos de las personas privadas de la libertad, y justicia transicional entre otros. Asimismo, se destaca la
realización de una capacitación a 24 participantes sobre los estándares interamericanos de derechos humanos
realizada en San José, Costa Rica a las personas nicaragüenses que se vieron forzadas a huir a Costa Rica.

48.
El fortalecimiento de las capacidades de organizaciones de la sociedad civil nicaragüense
seguirá en la agenda de trabajo del MESENI de la CIDH, como parte de su compromiso con las víctimas de
violaciones de derechos humanos en Nicaragua.

49.
A continuación, se presenta, de manera sucinta, el conjunto de actividades de capacitación
organizadas por la CIDH que dan cuenta del trabajo realizado en dicha materia durante el año 2018, mediante
dos tablas: una con la información general de las actividades de formación; y otra con la información relativa a
las actividades realizadas en Nicaragua para el fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil, academia y
otros actores en dicho país.
Nombre de la actividad

Tema

Lugar y Fecha

San Salvador, El
Salvador, 27 al 30
de agosto.

Taller de capacitación en
justicia Transicional para el
sector justicia de El Salvador.

San Salvador, El
Salvador, 17 al 20
de septiembre.

Justicia Transicional.

San Salvador, El
Salvador, 15 al 18
de octubre.

San Salvador, El
Salvador, 12 al 15
de noviembre.
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Número
de
personas
capacita
das

70

70

70

70

Grupos
capacitados

Funcionarios y
funcionarias de
distintos
organismos del
sector justicia de
El Salvador.
Funcionarios y
funcionarias de
distintos
organismos del
sector justicia de
El Salvador.
Funcionarios y
funcionarias de
distintos
organismos del
sector justicia de
El Salvador.
Funcionarios y
funcionarias de
distintos
organismos del
sector justicia de
El Salvador.

Seminario de capacitación:
Combatir la violencia y la
discriminación contra
mujeres, niñas y adolescentes
en América Latina y el Caribe.

Estándares
interamericanos sobre
derechos de las mujeres.

Bogotá D.C,
Colombia, 5 y 6 de
marzo de 2018.
80

Funcionarios y
funcionarias de
diversas
entidades del
Estado y
representantes
de
organizaciones
de la sociedad
civil.

30

Funcionarios y
funcionarias de
la procuraduría
de derechos
humanos.

34

Funcionarios y
funcionarias de
la procuraduría
de derechos
humanos.

Ciudad de
Guatemala,
Guatemala, 23 y
24 de abril.

28

Funcionarios y
funcionarias de
la procuraduría
de derechos
humanos.

Estándares
interamericanos de
movilidad humana.

Tegucigalpa,
Honduras, 26 y 27
de abril.

33

Funcionarios y
funcionarias
estatales.

Jornadas de capacitación para
funcionarios y funcionarias de
los estados del triángulo
norte sobre movilidad
humana.

Estándares
interamericanos de
movilidad humana.

San Salvador, El
Salvador, 16 y 17
de mayo.

20

Funcionarios y
funcionarias
estatales.

Jornadas de capacitación para
funcionarios y funcionarias de
los estados del triángulo
norte sobre movilidad
humana.

Estándares
interamericanos de
movilidad humana.

Ciudad de
Guatemala,
Guatemala, 23 y
24 de mayo.

12

Funcionarios y
funcionarias
estatales.

Taller de capacitación para
funcionarios/as de la
Procuraduría de Derechos
Humanos de El Salvador.

Sistema Interamericano de
Derechos Humanos y sus
mecanismos.

San Salvado, El
Salvador, 16 y 17
de abril.

Taller de capacitación para
funcionarios/as de la
Procuraduría de Derechos
Humanos de Honduras.

Sistema Interamericano de
Derechos Humanos y sus
mecanismos.

Tegucigalpa,
Honduras, 19 y 20
de abril.

Taller de capacitación para
funcionarios/as de la
Procuraduría de Derechos
Humanos de Guatemala.

Sistema Interamericano de
Derechos Humanos y sus
mecanismos.

Jornadas de capacitación para
funcionarios y funcionarias de
los estados del triángulo
norte sobre movilidad
humana.
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Taller sobre el sistema
interamericano de Derechos
Humanos alumnos máster de
derechos humanos de la
Universidad Milano-Bicocca.

Sistema Interamericano de
Derechos Humanos y sus
mecanismos.

Washington, D.C.,
11 y 15 de junio.

17

Estudiantes
universitarios.

Capacitación sobre el Sistema
de Monitoreo de
Recomendaciones de
Paraguay – SIMORE PLUS.

Seguimiento de
Recomendaciones.

Washington, D.C.,
25 a 27 de junio

20

Funcionarios de
la CIDH.

Capacitación: El sistema
Interamericano y los
derechos de las mujeres.

Estándares
interamericanos sobre
derechos de las mujeres.

Nassau, Bahamas,
5 de septiembre.

30

Taller sobre la situación de
las personas defensoras de
derechos humanos en la
región y políticas integrales
para su protección.

Diplomado de formación
en el sistema
interamericano de derecho
humanos – Héctor FixZamudio 2018.

Ciudad de México,
México, 7 de
septiembre de
2018.

30

Estudiantes de
diplomado.

Enfoque de derechos
humanos en las políticas
públicas.

Buenos Aires,
Argentina y
Washington, D.C.
Estados Unidos,
del 10 de
septiembre al 15
de febrero 2019.

109

Sociedad Civil,
Sector Público y
Academia.

Mecanismo de Soluciones
Amistosas y Seguimiento
de Recomendaciones.

Washington, D.C.
Estados Unidos,
del 9 al 10 de
octubre.

10

Diplomáticos,
diplomáticas,
funcionarios y
funcionarias de
las Misiones
ante la OEA.

Diseminación y explicación
de los estándares
interamericanos sobre
derechos de igualdad y no
discriminación de las
personas Afro – LGBTI.

Ciudad de México,
México, 13 de
octubre.

20

Organizaciones
de la sociedad
civil afro
mexicana.

Curso Internacional de
Políticas Públicas en
Derechos Humanos.
Modalidad semipresencial.

Seminario sobre el Sistema
Interamericano de Derechos
Humanos, la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos, las Soluciones
Amistosas y el Seguimiento a
Recomendaciones para países
del CARICOM.
Capacitación en el Sistema
Interamericano de Derechos
Humanos y estándares de
igualdad y no discriminación
étnico-racial y LGBTI.
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Participaron
representantes
de sociedad civil
de Las Bahamas.

Taller Regional de
Capacitación de la CIDH sobre
el Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos
humanos, sus estándares y
mecanismos de Trabajo.

Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos
humanos, sus estándares y
mecanismos de Trabajo.

Washington, D.C.
Estados Unidos,
del 15 al 19 de
octubre.

El derecho a la libertad de
expresión y una aproximación
a los derechos digitales.

Sistema Interamericano de
Derechos Humanos y
libertad de expresión.

Washington, D.C.
Estados Unidos,
del 22 al 25 de
octubre.

14

Miembros de
organizaciones
de la sociedad
civil.

18

Miembros de
organizaciones
de la sociedad
civil.

31

Funcionarios y
funcionarias de
distintos
organismos del
gobierno de
Chile.

Taller de la (CIDH) Sobre
Políticas Públicas con
Enfoque de Derechos
Humanos.

Enfoque de derechos
humanos en las políticas
públicas.

Santiago de Chile,
Chile, 28 de
octubre.

Taller sobre Derechos de
Personas Desplazadas,
Refugiadas y Solicitantes de
Asilo en Honduras.

Protección de los derechos
de las personas
desplazadas, refugiadas y
solicitantes de asilo.

Tegucigalpa,
Honduras, 29-30
de octubre de
2018.

35

Taller sobre Derechos de
Personas Desplazadas,
Refugiadas y Solicitantes de
Asilo en Honduras.

Protección de los derechos
de las personas
desplazadas, refugiadas y
solicitantes de asilo.

San Pedro Sula,
Honduras, 8-9 de
noviembre de
2018.

45

Jueces y
magistrados del
poder judicial
hondureño.

Encuentro de intercambio de
buenas prácticas para
instituciones nacionales de
derechos humanos con
capacitación en Políticas
públicas y en Sistema
interamericano de derechos
humanos.

Políticas públicas, Sistema
interamericano y
cooperación técnica.

Ciudad de
Guatemala,
Guatemala, 13 y
14 de noviembre
de 2018.

20

Autoridades de
las instituciones
de Derechos
Humanos.
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Jueces y
magistrados del
poder judicial
hondureño.

Capacitación sobre los
Estándares interamericanos
sobre derechos de las mujeres
y no Discriminación de las
personas Afro y LGBTI

Seminario de capacitación:
Combatir la violencia y la
discriminación contra las
mujeres, las niñas y las
adolescentes en América
Latina y el Caribe.
Taller sobre Derechos de
Personas Desplazadas,
Refugiadas y Solicitantes de
Asilo en Honduras.

Decimo curso sobre Sistemas
Interamericanos y Universal
de Protección de los Derechos
Humanos para la sociedad
civil.
Taller sobre los Aspectos
Procedimentales del
Mecanismo de Soluciones
Amistosas. Modalidad a
distancia (en línea).

Diseminación y explicación
de los estándares
interamericanos sobre
derechos de las mujeres,
afro y personas LGBTI.

Santo Domingo,
República
Dominicana, 18
de noviembre.

30

Personas
pertenecientes a
grupos de
afrodescendient
es, mujeres,
personas LGBTI
y Defensoras y
Defensores s de
Derechos
Humanos.

26

Personas
pertenecientes a
grupos de
afrodescendient
es, indígenas y
defensores y
defensoras de
derechos
humanos.

Estándares
interamericanos sobre
derechos de las mujeres.

Nassau, Bahamas,
27 de noviembre
de 2018.

Protección de los derechos
de las personas
desplazadas, refugiadas y
solicitantes de asilo.

La Ceiba,
Honduras, 29-30
de noviembre de
2018.

29

Jueces y
magistrados del
poder judicial
hondureño.

Estándares del Sistema
Interamericano.

Washington, D.C.
Estados Unidos,
28 de noviembre
al 7 de diciembre,

32

Organizaciones
de la sociedad
civil.

Mecanismo de soluciones
amistosas.

CIDH Washington, D.C.
Estados Unidos.
14 de diciembre.

55

Funcionarios y
funcionarias
públicos de
Brasil.
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1.4

Capacitaciones del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua

50.
A continuación, se presenta, de manera sucinta, el conjunto de actividades de capacitación
realizadas dentro del marco del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) durante el año
2018.
Nombre de la actividad

Tema

Lugar y Fecha

Managua,
Nicaragua, 13
de julio.

Curso de Formación en
Justicia
Transicional (MESENI).

Justicia Transicional.

Taller de capacitación sobre
los mecanismos de la CIDH:
MESENI y GIEI (MESENI).

Estándares del Sistema
Interamericano de Derechos
Humanos aplicables a la
situación en Nicaragua.

Taller de capacitación sobre
los estándares
interamericanos de derechos
humanos (MESENI).

Estándares del Sistema
Interamericano de Derechos
Humanos aplicables a la
situación en Nicaragua.

Taller de capacitación sobre
los mecanismos de la CIDH y
los estándares
interamericanos de derechos
humanos (MESENI).

Estándares del Sistema
Interamericano de Derechos
Humanos aplicables a la
situación en Nicaragua.

Taller de capacitación sobre
los mecanismos de la CIDH y
los estándares
interamericanos de derechos
humanos (MESENI).

Estándares del Sistema
Interamericano de Derechos
Humanos aplicables a la
situación en Nicaragua.

Capacitación sobre Refugio y
Protección Internacional.

Refugio y Protección
Internacional.

Managua,
Nicaragua, 14
de julio.
Managua,
Nicaragua, 29
de junio.
Managua,
Nicaragua, del
31 de julio al 1
de agosto.

Matagalpa,
Nicaragua, 22 y
23 de agosto.

Managua,
Nicaragua, 29
de agosto.
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Número
de
persona
s
capacit
adas

Grupos
capacitados

25

Sociedad civil.

30

Familiares de
víctimas de
violaciones a
derechos
humanos.

35

Sociedad civil.

14

Sociedad civil.

23

Personas
defensoras de
derechos
humanos.

43

Estudiantes,
personas
defensoras de
derechos
humanos y
sociedad civil en
general.

Capacitación sobre Trata de
personas y estándares
internacionales.

Taller de capacitación sobre
los estándares
interamericanos de derechos
humanos (MESENI).

Trata de personas y
estándares internacionales.

Estándares del Sistema
Interamericano de Derechos
Humanos aplicables a la
situación en Nicaragua.

Capacitación sobre los
derechos de personas
privadas de libertad.

Derechos de las personas
privadas de libertad.

Taller de capacitación sobre
los estándares
interamericanos de derechos
humanos (MESENI).

Estándares del Sistema
Interamericano de Derechos
Humanos aplicables a la
situación en Nicaragua.

2.

Managua,
Nicaragua, 6 de
septiembre.

Managua,
Nicaragua. 8 de
septiembre.

Managua,
Nicaragua. 19
de septiembre.

San José, Costa
Rica, 30 de
noviembre.

15

Mujeres
promotoras de
derechos
humanos.

19

Estudiantes,
personas
defensoras de
derechos
humanos y
sociedad civil en
general.

45

Sociedad civil.

24

Personas
defensoras de
derechos
humanos.

Actividades promocionales de las relatorías y otras áreas

51.
Durante 2018, la CIDH realizó o fue invitada a participar en un gran número de actividades y
eventos promocionales. A continuación, la CIDH incluye 12 tablas informativas sobre las actividades
promocionales realizadas por Relatorías, Unidades Temáticas y otras áreas de trabajo de la CIDH en el
transcurso del año y en el ejercicio de sus funciones de promoción de derechos humanos. Las actividades de la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales (REDESCA) se encuentran detalladas en los anexos 1 y 2 del presente informe anual.

52.
En términos generales, corresponde destacar que la CIDH realizó un total de 162 actividades
promocionales con el fin de difundir los estándares del SIDH y de fortalecer capacidades de actuación de
funcionarias y funcionarios públicos; y de las organizaciones y redes de actores sociales y académicos en la
defensa de los derechos humanos, en al menos 19 países de la región, 4 Estados observadores de la OEA y otros
Estados, con un alcance estimado de 6000 personas. Muchas de estas actividades fueron organizadas en alianza
con otros actores, afianzado la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones
regionales e internacionales y con Estados. Las actividades tomaron lugar en Argentina, Brasil, Honduras,
Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, Senegal, China, España, Suiza,
Francia, Alemania y Tailandia.

53.
En esta oportunidad, corresponde destacar la realización del II Foro del Sistema
Interamericano de Derechos Humanaos, organizado conjuntamente por la Comisión y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se realizó el 10 de diciembre de 2018 en Bogotá. Es de indicar que
en esta edición, dicho evento se celebró con la organización y auspicio de la Procuraduría General de la Nación
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de Colombia. En el marco del II Foro se llevó a cabo el festejo el 70º aniversario de la adopción de la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre, los 40 años de entrada en vigor de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y el día Internacional de los Derechos Humanos.

54.
Esta iniciativa conjunta de ambos órganos de derechos humanos, tiene por finalidad 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. Constituye la creación de un espacio interamericano que permite un intercambio constructivo entre
todos los actores: Estados, sociedad civil, organismos internacionales, universidades, movimientos sociales y
sindicales, y público en general con respecto al SIDH.

55.
A continuación, se incluye un cuadro en el que se registran las 7 actividades promocionales
realizadas o en las que participó la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
RELATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

Nombre de la
Actividad

Industrias
Extractivas y
Planes Nacionales
de Acción (PNAs)
sobre Empresas y
Derechos
Humanos.

El Camino a la
construcción de la
representación
política-electoral
de las
comunidades
indígenas y de
pueblos afro
mexicanos del
Estado de
Guerrero.
Panel: Derechos
de las mujeres
indígenas: una
herramienta vital
para garantizar la
igualdad de
género y el
empoderamiento
económico y
social.

Organiza

Público*

Lugar

La Fundación para
el Debido Proceso
(DPLF) y La Mesa
Redonda
Internacional para
la Rendición de
Cuentas
Empresarial
(ICAR).

Autoridades,
funcionarios,
académicos y
organizaciones
de la sociedad
civil.

DPLF,
Organizaciones de
la Sociedad Civil
del Estado de
Guerrero.

Autoridades,
funcionarios,
académicos y
organizaciones
de la sociedad
civil.

Organización de
las Naciones
Unidas.

Representantes
de Estados,
Autoridades,
funcionarios,
académicos y
organizaciones
de la sociedad
civil.
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Washington D.C.,
Estados Unidos.

Campeche,
México.

Nueva York,
Estados Unidos

Fecha

Objetivo

28 de febrero

Participar en el
lanzamiento de
la versión en
español de su
informe
Industrias
Extractivas y
Planes
Nacionales de
Acción (PNAs)
sobre Empresas
y Derechos
Humanos.

7 al 9 de marzo

Promover los
estándares del
Sistema
Interamericano
de Derechos
Humanos.

12 al 23 de
marzo

Promover los
estándares del
Sistema
Interamericano
de Derechos
Humanos.
Evento paralelo
en el marco de
la 62ª Sesión de
la Comisión de
la Condición
Jurídica y Social
de la Mujer.

Panel: Derechos
colectivos de los
pueblos indígenas
a las tierras en
Brasil: contexto,
desafíos y
recomendaciones.

Encuentro sobre
Informe Derechos
Humanos y
Panamazonía

Primer Encuentro
de Expertos sobre
Salud Indígena en
las Américas.

Diálogo:
Adoptando
mandatos para
avanzar los
derechos de los
pueblos indígenas
a nivel de país

ONU

Representantes
de Estados,
Autoridades,
funcionarios,
académicos y
organizaciones
de la sociedad
civil.

Nueva York,
Estados Unidos

17 de abril

Red Eclesial
Panamazónica

Expertos y
expertas sobre
la temática,
miembros de la
sociedad civil.

Quito, Ecuador.

18 al 20 de junio

CIDH, PAHO

Expertos y
expertas sobre
la temática

Washington, D.C.,
Estados Unidos.

9 de julio

Ginebra, Suiza.

11 de julio

UDPD

Instituciones
nacionales y
regionales de
derechos
humanos, e
instituciones de
derechos
humanos de los
pueblos
indígenas
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Promover los
estándares del
Sistema
Interamericano
de Derechos
Humanos.
Evento paralelo
en el marco de
la 17ª SesiónForo
Permanente de
Naciones
Unidas sobre
Asuntos
Indígenas. En
ese contexto
participó la
Relatora en el
evento así como
en el Foro.
Visita
académica a la
Universidad
Católica:
Promoción y
diseminación de
derechos
humanos y
Panamazonía.
En ese contexto
participó la
Comisionada
Antonia
Urrejola
Promoción y
diseminación de
estándares en la
materia, así
como la
búsqueda y
materialización
de espacios de
colaboración
entre
instituciones
regionales e
internacionales.
Promover los
estándares del
Sistema
Interamericano
de Derechos
Humanos.
Evento paralelo
en el marco del
Mecanismo de
expertos sobre
los derechos de
los pueblos
indígenas.

Evento
Internacional
Sobre Consulta
Previa, Protocolos
de los pueblos
étnicos

OHCHR-Colombia

Representantes
de Estados,
Autoridades,
funcionarios,
académicos y
organizaciones
de la sociedad
civil.

Cartagena,
Colombia.

3 y 4 de
diciembre

Undécima
sesión.

Promover los
estándares del
Sistema
Interamericano
de Derechos
Humanos.

56.
A continuación, se incluye un cuadro en el que se registran las 25 actividades promocionales
realizadas o en las que participó la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres.
RELATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Nombre de la
actividad

Organiza

Reunión de
expertos y expertas:
Violencia contra las
mujeres en el
periodismo y los
medios.

Relatoría
Especial sobre la
Libertad de
Expresión de la
CIDH.

Nuevas Fronteras
en las Normas
Interamericanas
para la Protección
de los Derechos
Humanos.

Diálogo con
Mecanismos
Regionales sobre
Violencia contra la
Mujer.

Paridad en América
Latina, ¿dónde
estamos?
Reunión de
expertos y expertas:
Erradicación de la
violencia y la
discriminación
contra la mujer en

Público

Lugar

Expertos y
expertas en
periodismo y
derechos de las
mujeres.

Bogotá,
Colombia.

CIDH

Público en
general.

CIDH y Relatoría
especial sobre
violencia contra
las mujeres de la
Organización de
Naciones Unidas.

Expertos y
expertas en
derechos de la
mujer de los
mecanismos
regionales de
derechos
humanos.

Bogotá,
Colombia.

Público en
general.

Bogotá,
Colombia.

Gqual Campaign,
CEJIL, Center for
Reproductive
Rights, CIDH. Con
el apoyo de
Canadá.
CIDH

Bogotá,
Colombia.

Bogotá,
Colombia.

Sociedad civil.
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Fecha

Objetivo

20 de febrero

Reunir miradas de
expertos y expertas
como contribución
al informe temático
de la CIDH.

27 de febrero

Promover los
estándares del
Sistema
Interamericano de
Derechos
Humanos.

28 de febrero

2 de marzo

3 de marzo

Promover los
estándares del
Sistema
Interamericano de
Derechos
Humanos.
Promover los
estándares del
Sistema
Interamericano de
Derechos
Humanos.

Reunir miradas de
expertos y expertas
como contribución
al informe temático
de la CIDH.

América Latina y el
Caribe.
Seminario de
capacitación:
Normas
Interamericanas
para erradicar la
violencia y la
discriminación
contra las mujeres y
las niñas.

Comisión sobre
condición jurídica y
social de la mujer:
CSW62.

Presentación de
Reporte: Mujeres
indígenas.
Reunión de
Expertos y expertas:
Erradicación de la
violencia y la
discriminación
contra la mujer en
América Latina y el
Caribe.
Lanzamiento del
Grupo de Trabajo
sobre
Empoderamiento y
Liderazgo de la
Mujer.

CIDH

Relatoría
Especial de la
Organización de
las Naciones
Unidas sobre la
violencia contra
la mujer.

Mujeres
indígenas

CIDH

CIM, OEA, Canadá
ministerio de
relaciones
exteriores

Encuentro con
mujeres
afrocolombianas.

Race and
Equality, CIDH.

Conversatorio:
Derechos sexuales y
reproductivos, una
visión comparativa
de la situación en
Colombia y en
República
Dominicana.

CIDH, Women's
Link Worldwide,
Universidad
Externado.

Representantes
de la sociedad
civil y
funcionarios
estatales.

Bogotá,
Colombia.

Expertos/as en
derechos de la
mujer de los
mecanismos
regionales de
derechos
humanos.

Nueva York,
Estados Unidos.

Público en
general.

Nueva York,
Estados Unidos.

Expertos/as en
derechos de la
mujer de los
mecanismos
regionales de
derechos
humanos.

Representantes
de distintas
instituciones
estatales,
miembros de la
sociedad civil,
academia y
público en
general.
Sociedad civil.

Expertos en
Derechos
Humanos, Jueces,
Magistrados,
Estudiantes,
Funcionarios
Estatales.
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3 de marzo

Promover los
estándares del
Sistema
Interamericano de
Derechos
Humanos.

8-15 de marzo

Promover y
difundir los
derechos de las
mujeres.

20 de marzo

Promover los
estándares del
Sistema
Interamericano de
Derechos
Humanos.

12 de abril

Reunir miradas de
expertos y expertas
como contribución
al informe temático
de la CIDH.

Lima, Perú.

13 de abril

Lima, Perú.

16 de mayo

Promover los
estándares del
Sistema
Interamericano de
Derechos
Humanos.

Bogotá,
Colombia.

17 de mayo

Lima, Perú.

Establecer un
diálogo con la
sociedad civil. Este
encuentro tuvo
lugar en el marco
de la visita
promocional a
Colombia.
Promover
estándares
interamericanos
sobre derechos
sexuales y
reproductivos.

Foro internacional
sobre leyes
integrales para
erradicar la
violencia contra la
mujer: avances y
desafíos en la
región.
Reunión de
expertos para la
redacción de una
Ley Modelo
Interamericana
integral para
prevenir, sancionar
y erradicar las
muertes violentas
de mujeres en
función de su
género
(feminicidio/
femicidio).
40 ° Aniversario de
la Corte
Interamericana de
Derechos Humanos.
Capacitación: El
Sistema
Interamericano y
los derechos de las
mujeres.

Reunión de
expertos y expertas
en eliminación de
violencia contra las
mujeres.
Evento académico
sobre los impactos
del virus Zika en los
derechos sexuales y
reproductivos de
mujeres, niñas y
adolescentes.
Los derechos de las
mujeres en todos
los mecanismos de
la CIDH.

Alianza Libres sin
Violencia.

Representantes
de distintas
instituciones
estatales,
miembros de la
sociedad civil,
academia, Jueces,
expertos y
expertas en
derechos de las
mujeres.

Cochabamba,
Bolivia.

MESECVI, ONU
MUJERES.

Expertos/as en
derechos de la
mujer de los
mecanismos
regionales de
derechos
humanos.

CIDH, Corte
Interamericana
de Derechos
Humanos.

Expertos y
expertas en
derechos
humanos.

San José, Costa
Rica.

UN, IACHR,
GREVIO, MESCVI

Expertos y
expertas en
derechos de la
mujer.

Boulder, Estados
Unidos.

Robert F.
Kennedy Human
Rights.

Center for
Reproductive
Rights, CIDH.
Universidad
George
Washington.

Organizaciones
de la sociedad
civil.

Expertos y
expertas en
derechos de la
mujer,
académicos y
académicas,
estudiantes y
sociedad civil.
Estudiantes de
derecho.

Puerto España,
Trinidad y
Tobago.

Nassau,
Bahamas.

Boulder, Estados
Unidos.
Washington D.C.,
Estados Unidos.
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20 de mayo

Promover los
estándares del
Sistema
Interamericano de
Derechos
Humanos.

10 de julio

Promover los
estándares del
Sistema
Interamericano de
Derechos
Humanos.

18 de julio
5 de septiembre

3 de octubre

8 de octubre

8 de octubre

Promover los
estándares del
Sistema
Interamericano de
Derechos
Humanos.
Promover los
estándares del
Sistema
Interamericano
relacionados con
los derechos de las
mujeres.
Promover los
estándares del
Sistema
Interamericano de
Derechos
Humanos.
Promover los
estándares del
Sistema
Interamericano de
Derechos
Humanos.

Promover los
estándares del
Sistema
Interamericano
relacionados con
los derechos de las
mujeres.

Evento académico
sobre los derechos
de las mujeres a
través de los
mecanismos de la
CIDH.
Evento académico
sobre las mujeres y
el derecho
constitucional: 25
años de la ley que
regula la violencia
contra las mujeres.

Universidad
George
Washington.

Estudiantes de
derecho.

Washington D.C.,
Estados Unidos.

Corte
Constitucional
del Perú, Centro
de Estudios
Constitucionales.

Magistrados,
Jueces, academia,
practicantes de
derecho.

Lima, Perú.

31 de octubre

Evento académico
sobre la corrupción
judicial y el acceso a
la justicia para
mujeres, niñas y
adolescentes.

DEMUS Perú,
CLADEM Perú

Lima, Perú.

31 de octubre

Diálogo con la
sociedad civil sobre
República
Dominicana.
Seguimiento de
recomendaciones.
Simposio: "Los
derechos de las
mujeres en las
Bahamas: ¿Dónde
estamos parados?"

CIDH

Expertos y
expertas en
derechos de las
mujeres,
academia,
sociedad civil.
Oficiales,
sociedad civil.

Santo Domingo,
República
Dominicana.

18 de noviembre

Organizaciones
de la sociedad
civil, academia.

Nassau,
Bahamas.

11 de diciembre

Los Derechos
reproductivos son
Derechos Humanos.

CIDH

Universidad de
los Andes
(Facultad de
Derecho),
Center for
Reproductive
Rights

Estudiantes,
sociedad civil,
representantes
del Estado,
jueces.
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Bogotá,
Colombia.

30 de octubre

11 de diciembre

Promover los
estándares del
Sistema
Interamericano de
Derechos
Humanos.
Promover los
estándares del
Sistema
Interamericano de
Derechos
Humanos.

Promover los
estándares del
Sistema
Interamericano
relacionados con
los derechos de las
mujeres.
Promover los
estándares del
Sistema
Interamericano de
Derechos
Humanos.
Promover los
estándares del
Sistema
Interamericano de
Derechos
Humanos.
Promover
Estándares
Interamericanos en
materia de
derechos sexuales
y reproductivos de
mujeres, niñas y
adolescentes.

57.
A continuación, se incluye un cuadro en el que se registran las 25 actividades promocionales
realizadas o en las que participó la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes.
RELATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES

Nombre de la
Actividad
Presentación del
Informe “Sellando
la frontera” del
Hope Border
Institute.
Tercer Foro
Regional en materia
de Migración y
Protección
Internacional.
Taller de Inducción
sobre el proceso y
metodología para
los programas
integrados.
ProgramaIntegrado Piloto de
Migración de la
OEA.
Evaluación a tres
años del Plan de
Acción de Brasil.
Taller de
Capacitación de
Desplazamiento
Interno.

Jornadas
Regionales
Centroamérica,
México y Estados
Unidos por los
Derechos de las
Personas Migrantes
Desaparecidas y sus
Familias (Comisión
Forense).

Organiza
Hope Border
Institute

CIDH,
CAMMINA, SCJN,
SIN
FRONTERAS,
AMIJ, ACNUR,
OACNUDH.
OEA

Público*

Lugar

Autoridades,
funcionarios,
académicos y
organizaciones
de la sociedad
civil.
Organizaciones
de sociedad civil,
instancias
internacionales y
jueces en México.

El Paso, Texas,
Estados Unidos.

18 de enero

Participación sobre
estándares interamericanos
en materia de migración.

Suprema Corte
de Justicia de
México, México.

19 de enero

Participación en calidad de
juez del Concurso sobre
mejores sentencias en
materia de migración y asilo.

Washington,
D.C., Estados
Unidos.

23 y 24 de
enero

Washington,
D.C., Estados
Unidos.

Semestre
Enero – Junio

Brasilia, Brasil.

Funcionarios
públicos del
Estado de
Guatemala.

19 y 20 de
febrero

Guatemala,
Guatemala.

22 de febrero

Autoridades,
funcionarios,
académicos y
organizaciones
de la sociedad
civil.

San Cristóbal
de las Casas,
México.

8 y 9 de
marzo

Funcionarios
CIDH y OEA.

OEA

Funcionarios
CIDH.

ACNUR

ACNUR / GAR
PAB, Red ANA,
Estados de la
Región.

CIDH - PADF
Red Nacional
todos los
Derechos para
todas y todos,
Comité Familias
Unidas de
Chiapas Junax
Ko’Tantik,
Equipo
Argentino de
Antropología
Forense, Voces
Mesoamericanas
, Acción con
pueblos
migrantes.

Fecha
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Objetivo

Nivelar la información y
conocimientos acerca de
esta nueva modalidad para
el diseño e implementación
de programas en la OEA.

Participar e integrar los
estándares del SIDH en el
diseño y la implementación
del Programa-Integrado
Piloto de Migración de la
OEA.
Seguimiento a la
implementación regional del
Plan de Acción de Brasil.

Dar a conocer los estándares
del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos en
materia de Desplazamiento
Interno.
Acompañar las actividades
de la Red Nacional y apoyar
el trabajo y la renovación de
mandato de la Comisión
Forense.

Segundo Encuentro
Internacional de
Especialistas y
Redes del SIDH.

5to Festival Anual
de Cine
Latinoamericano.

Concurso Valentina
Rosendo e Inés
Fernández de la
Facultad Libre de
Derecho de
Monterrey.

Encuentro Regional
Jueces
Constitucionales y
Expertos: Buenas
prácticas judiciales
y retos en la
protección de
víctimas de la
violencia y el
desplazamiento: el
caso de Colombia y
del Norte de
Centroamérica.

Taller con
Ombudspersons.

Reunión de la Red
Consular
Guatemalteca.
‘’Seminario sobre
combate al
Contrabando de
Migrantes y Tráfico
de Personas en la
Región de Frontera
de Brasil y Bolivia’’.

Discutir temas en torno a la
movilidad humana e
intercambiar experiencias y
conocimiento en torno a los
estándares nacionales,
regionales e internacionales
en la materia.

CIDH y
Observatorio del
Sistema
Interamericano
de Derechos
Humanos de la
UNAM.

UNAM, ACNUR,
Especialistas
Académicos.

Georgetown
University.

Estudiantes,
equipo de la
película.

Washington,
D.C. Estados
Unidos.

Academia,
estudiantes,
sociedad civil

Monterrey,
Nuevo León,
México.

9 al 13 de
abril

Participación de la CIDH en
el Panel posterior a la
película Olancho haciendo
comentarios sobre la
película y presentando los
temas de actualidad en
torno a la migración en
Centroamérica.
Visibilizar los temas bajo el
mandato de la Relatoría
sobre los Derechos de los
Migrantes a través de la
redacción del caso del
concurso. Participar como
jueces del concurso y
exponer una conferencia
magistral sobre el trabajo de
la CIDH en la materia.

Jueces
Constitucionales
y Expertos.

San José, Costa
Rica.

12 y 13 de
abril

Aportar a las discusiones en
torno a los estándares
desarrollados por la CIDH en
materia de desplazamiento.

Centro de
Derechos
Humanos de la
Facultad Libre
de Derecho de
Monterrey.

ACNUR

CNDH México.

CAMMINA /
Scalabrinianos
Guatemala.

Defensoría
Pública da
União, UNODC,
Universidade
Federal de Mato
Grosso do Sul –
Campus
Pantanal

Ciudad de
México, México.

Defensores del
pueblo de la
región.
Autoridades,
funcionarios,
académicos y
organizaciones
de la sociedad
civil.
100
profesionales del
sistema de
justicia y de
seguridad, de la
asistencia social,
de la red de
atención a las
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22 y 23 de
marzo

6 de abril

Tabasco,
México

16, 17, 18 de
abril

Lago Atitlán,
Guatemala.

28 y 29 de
mayo

Corumbá, Mato
Grosso do Sul,
Brasil.

13 al 15 de
junio

Presentar sobre temas de
migración y estándares
interamericanos, así como el
acompañamiento de equipo
técnico de la Relatoría sobre
Derechos de los Migrantes
para facilitar la discusión
durante el taller.
Participar del evento con
dos presentaciones sobre
estándares interamericanos
y universales de asistencia
consular y migración, así
como de niñez migrante.
Formación para
profesionales del sistema de
justicia y de seguridad, de la
asistencia social, de la red de
atención a las víctimas,
estudiantes y académicos
entre otros, de Brasil y
Bolivia, con especial énfasis

Conversatorio
sobre Movilidad
Humana en la
Universidad San
Francisco de Quito.

CIDH y
Universidad San
Francisco de
Quito.

Clase para la
Especialización de
Migración y Asilo de
la Universidad
Nacional de Lanús.

CIDH y
Universidad
Nacional de
Lanús.

Normas y
Estándares
internacionales e
interamericanos
para la protección
de los derechos
humanos de las
personas
migrantes.

víctimas,
estudiantes y
académicos.

en los estándares
interamericanos de
derechos humanos.

Académicos y
Estudiantes de la
Universidad San
Francisco de
Quito.

Quito, Ecuador.

15 de junio

Estudiantes.

Buenos Aires,
Argentina.

20 de agosto

Consejo
Nacional de la
Judicatura de El
Salvador.

Jueces y Juezas
de El Salvador.

San Salvador, El
Salvador.

22 de agosto

Taller Regional
Sobre Estándares
Interamericanos
Para Protección De
Personas
Solicitantes De
Asilo Y Refugiadas Y
Su Utilización En
Procesos De Litigio
Estratégico.

ACNUR

ACNUR, CEJIL,
Organizaciones
de la Sociedad
Civil.

Ciudad de
México, México.

23 y 24 de
agosto

Fortalecimiento de
capacidades sobre
estándares interamericanos
para para protección de
personas solicitantes de
asilo Y refugiadas y su
utilización en procesos de
litigio estratégico.

Tercer
Conversatorio en
Jurisprudencia
Interamericana:
Trata de Personas y
Formas
Contemporáneas de
Esclavitud.

Pontificia
Universidad
Católica del Perú
y Programa de
Derecho de la
Fundación
Konrad
Adenauer
Stiftung.
Care Ecuador /
Defensoría del
Pueblo Ecuador.

Académicos,
estudiantes,
expertos,
organizaciones
de la sociedad
civil, entre otros.

Lima, Perú.

10 y 11 de
septiembre

Participación en tres
paneles sobre estándares
interamericanos en materia
de formas de esclavitud
moderna y trata de
personas.

Instituciones
Nacionales de
Derechos
Humanos de la
región.

Quito, Ecuador.

17 y 18 de
septiembre

Discutir sobre el papel de las
instituciones y una
estrategia regional
coordinada de parte de las
mismas frente a la
migración venezolana en la
región.

Desafíos en la
Protección de los
derechos de la
Población
Venezolana en
Movilidad Humana
en la Subregión
(Colombia, Ecuador
y Perú).

241

Promover los estándares
interamericanos en materia
de movilidad humana.
Promover los estándares
interamericanos en la
materia y fortalecer las
capacidades a través de la
clase de la Especialización
de Migración y Asilo de la
Universidad Nacional de
Lanús.

Reforzar los conocimientos
de los jueces sobre las
normas y estándares
internacionales e
interamericanos para la
protección de los derechos
humanos de las personas
migrantes.

Programa de
Asistencia Técnica y
Fortalecimiento de
Capacidades para
Prevenir la
Detención de la
Niñez y para la
Protección de la
Niñez y otros
Solicitantes de Asilo
en Detención.

ACNUR Ginebra

Representantes
de Estados,
Organizaciones
Internacionales y
Regionales,
Expertos y
Académicos.

Bangkok,
Tailandia.

10 y 11 de
octubre

Presentar el trabajo del
SIDH y de la CIDH en el
desarrollo de normas y
estándares en materia de
protección de la niñez
migrante.

Cuarto foro
regional en materia
de migración y
protección
internacional :
desafío en el acceso
a la justicia para
niños, niñas y
adolescentes en el
contexto de la
movilidad.

CIDH, ACNUR,
Sin fronteras,
ONUDH México,
Asociación
mexicana de
impartidores de
justicia A.C.

Organizaciones
de la sociedad
civil y jueces.

México DF.

19 de
octubre

Premiar las sentencias más
importantes a nivel regional
para la protección de los
derechos humanos de las
personas migrantes,
refugiados y desplazados
internos.

Taller de
capacitación para
funcionarios
públicos brasileños
que actúan en la
atención y
recepción a
migrantes.

ACNUR,
Conectas, DPU,
MPT, PFDC,
MPF, OIM y
otros.

Funcionarios
públicos de
Brasil.

Roraima, Brasil.

23 de
noviembre

Prestar asistencia Técnica y
fortalecimiento de
capacidades sobre derechos
humanos de los niños, niñas
y adolescentes migrantes.

Reunión de
Expertos sobre
Desplazamiento
Interno en las
Américas.

CODHES,
RALRA.

San José, Costa
Rica.

10 y 11 de
diciembre

Presentar el trabajo de la
CIDH en materia de
Desplazamiento Interno.

Capactación a
Funcionarios de
Migración de
Suriname, Guyana,
Panamá, Costa Rica,
Uruguay, Perú,
Ecuador y
República
Dominicana sobre
Migración y Asilo.

ACNUR

CODHES, RALRA,
Universidad
Nacional de
Colombia, IDMC,
Corte IDH, CEJIL,
Cristóbal,
Universidad
Rafael Landívar /
INCEDES
Guatemala /
FLACSO / Sin
Fronteras.

San José, Costa
Rica.

13 y 14 de
diciembre

Presentar las Normas y
Estándares del Sistema
Interamericano sobre
Migración y Asilo en las
Américas.

Funcionarios de
Migración de
Estados
Participantes.
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58.
A continuación, se incluye un cuadro en el que se registran las 17 actividades promocionales
realizadas o en las que participó la Relatoría sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
RELATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Nombre de la
Actividad
Webinar Aniversario de la
muerte de las niñas
en el Hogar Virgen
de la Asunción en
Guatemala.

Mesa de diálogo :
“Situación política y
social en Honduras
en un contexto de
violencia que afecta
a la niñez y
juventud”.

Foro de Alto Nivel
“Democracia,
Transparencia e
Internet en las
Américas”.

Reunión
Interamericana
sobre Castigo
Corporal.

Consulta Regional
sobre Acoso Escolar.

Presentación de
Informe sobre
Sistemas Nacionales
de Protección.

Organiza
RELAF, Hope
and Homes for
Children, CEN,
UNICEF, FICE,
REDLAMYC,
Better Care
Network, EL
Refugio, ISS y
LUMOS.
Coalición de
ONGs de
infancia de
Honduras –
COIPRODEN.
Democracia y
Desarrollo
Internacional,
Konrad
Adenauer,
Democracia
Digital, Google y
REDLAD.

México, la CIDH,
la
Representante
Especial del
Secretario
General de la
ONU para la
Violencia contra
la Niñez (RESG),
UNICEF y el IIN.
Representantes
de México, CIDH,
representante
Especial del
Secretario
General de la
ONU para la
Violencia contra
la Niñez (RESG)
y UNICEF.
Visión Mundial,
autoridades
estatales, CIDH.

Público*

Lugar

Público en
general.

Virtual.

Autoridades,
funcionarios,
académicos,
organizaciones
de la sociedad
civil de derechos
humanos.
Autoridades,
funcionarios,
académicos y
organizaciones
de la sociedad
civil.

Tegucigalpa,
Honduras.

Lima, Perú.

Fecha

Objetivo

8 de marzo

Análisis de cumplimiento de
recomendaciones de la CIDH
a 1 año de la tragedia.

2 al 4 de abril

Durante esta actividad, se
difundieron los contenidos y
recomendaciones del
informe de la CIDH
“Violencia, Niñez y Crimen
Organizado” y se
promovieron los estándares
interamericanos de
derechos humanos.

11 de abril

Incidir en la agenda de la VII
Cumbre de las Américas,
respecto de la importancia
que cumplen internet y las
TIC’S en el fortalecimiento
de la democracia.

Representantes
de los Estados de
la región y
organizaciones
de la sociedad
civil.

Ciudad de
México, México.

25 y 26 de
abril

Reunión regional para
analizar avances y desafíos
en la protección de los niños
y niñas frente al castigo
corporal, y seguimiento de
las recomendaciones de la
CIDH sobre esta materia.

Representantes
de los Estados de
la región y
organizaciones
de la sociedad
civil.

Ciudad de
México, México.

27 de abril

Consulta regional
elaboración de informe por
la RESG sobre acoso escolar.

Autoridades
estatales y
organizaciones

Bogotá,
Colombia

17 de mayo

Difusión de los principales
contenidos y
recomendaciones del
informe.
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Congreso Mundial
sobre Justicia
Juvenil.

Presentación sobre
derechos sexuales y
reproductivos de
niñas y adolescentes.
Mesa de trabajo
virtual con red de
organismos no
gubernamentales de
infancia de
Nicaragua.

Evento sobre el
matrimonio precoz y
forzado: el papel de
las organizaciones
regionales.

Justicia con enfoque
de género y derechos
de la niñez.

Enfoque de derechos
de niños, niñas y
adolescentes en la
labor parlamentaria.

Judicial Training
Institute of
Belgium,
Asociación
Internacional de
Magistrados de
la Juventud y la
Familia (AIMJF),
CRIN, Terre des
Hommes, Penal
Reform
International,
Defence for
Children
International,
UNESCO, IFAP.

de la sociedad
civil.

Autoridades
estatales y
organizaciones
de la sociedad
civil.

París, Francia.

Autoridades y
organizaciones
de la sociedad
civil.

Bogotá,
Colombia.

Red de ONGs.

Organizaciones
que trabajan por
los derechos de
la niñez.

Virtual.

Oficina del Alto
Comisionado de
las Naciones
Unidas para los
Derechos
Humanos.

Delegaciones de
los Estados,
mecanismos
regionales de
DDHH, agencias
de Naciones
Unidas,
organizaciones
de la sociedad
civil.

Ginebra, Suiza.

300
Funcionarios,
académicos,
organizaciones
de la sociedad
civil.

Bogotá,
Colombia.

Women’s Link.

Consejo de
Estado, la
Procuraduría
General de la
Nación, la
Fiscalía General
de la Nación, la
Fundación Plan,
PROFAMILIA y
UNICEF.
Consejo
Nacional
Consultivo de
Derechos de
Niñez y
Adolescencia y
Escuela de
Gobierno, con el

Parlamentarios.
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Montevideo,
Uruguay.

28, 29 y 30
de mayo

Nuevas tendencias para la
efectiva protección de los
niños y niñas en contacto
con la ley penal y
fortalecimiento de los
sistemas de justicia
especializados en niñez.

18 de mayo

Presentar estándares en
relación a derechos sexuales
y reproductivos de niñas y
adolescentes.

18 de junio

Analizar la situación de los
derechos de la niñez en el
contexto de crisis de
derechos humanos en el
país, y difundir el mandato
de la CIDH y la Relatoría
sobre los derechos de la
niñez.

22 de junio

Analizar protección que
ofrecen organismos
regionales de derechos
humanos frente al
matrimonio infantil y
forzado.

28 de junio

Difundir estándares sobre la
protección de los niños y
niñas frente a la violencia
sexual, desde un enfoque de
género y de protección de la
niñez, con miras a elaborar
una nueva legislación en el
país.

26 de julio

Formar a parlamentarios
uruguayos en derechos de la
niñez y mandato de la CIDH
y de la Relatoría para la
niñez.

Seminario Virtual
sobre el Derecho a la
Educación y al
Cuidado:
Perspectivas desde
América Latina y el
Caribe.

2º Foro sobre
Sistema de
Protección Integral
de Niños, Niñas y
Adolescentes
(SIPINNA).

Comisión
Permanente
Iniciativa Niñ@Sur.

Diálogo entre
sociedad civil acerca
de niños y niñas
privados de
Libertad.

Simposio sobre los
avances de los
derechos humanos
en las Bahamas.

apoyo de IINOEA y UNICEF.

Campaña
Latinoamericana
por el Derecho a
la Educación
(CLADE)
Fundación
EDUCO (España)
Organización
Mundial por la
Educación Pre
Escolar (OMEP).
Instituto del
Niño y el
Adolescente en
Uruguay (INAU),
con el apoyo de
REDLAMYC.

150 miembros
de
organizaciones
de la sociedad
civil.

Webinar,
organizado en
São Paulo,
Brasil.

18 de
octubre

Presentar los hallazgos y la
investigación sobre el
derecho a la educación y el
cuidado en la primera
infancia.

Autoridades
estatales y
Organizaciones
de la Sociedad
Civil de la región
(100
participantes).

Montevideo,
Uruguay.

22 y 23 de
octubre

Cancillería del
Estado de
Uruguay.

Autoridades,
funcionarios, y
organizaciones
de la sociedad
civil (autoridades
de 5 países y 35
participantes de
otras
organizaciones).

Analizar la implementación
de los sistemas nacionales
de protección por los
Estados, y evaluar los
desafíos detectados y las
estrategias para superarlos.

Montevideo,
Uruguay.

24 de
octubre

Tratar el borrador de Guía
Regional sobre Niños
Migrantes.

Gobierno de
Uruguay.

60 miembros de
organizaciones
de la sociedad
civil que trabajan
por los derechos
de la niñez.

Montevideo,
Uruguay.

25 de
octubre

Conversar acerca de la
situación actual en la
subregión respecto a los
niños privados de libertad y
sobre los principales
desafíos encontrados, e
identificar ejemplos de
buenas prácticas.

30 miembros de
organizaciones
de la sociedad
civil dedicadas a
los Derechos
Humanos de las
Bahamas.

Nassau,
Bahamas.

Robert F.
Kennedy Human
Rights, Rights
Bahamas.
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28 de
noviembre

Conversar acerca de la
situación actual de los
derechos humanos en
Bahamas, cuáles son los
derechos protegidos por la
constitución, cuáles son las
formas de reclamar su
respeto tanto a nivel local
como regional e
internacional, los
principales desafíos y
obstáculos.

59.
A continuación, se incluye un cuadro en el que se registran las 13 actividades promocionales
realizadas o en las que participó la Relatoría sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos
Humanos.
RELATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
Nombre de la
Actividad
Lanzamiento del
informe sobre
políticas integrales
de protección a
personas defensoras
de derechos
humanos.
Diálogo temático
conjunto,
Comisión Africana de
Derechos Humanos y
de los Pueblos, CIDH
y Naciones Unidas.
Los sistemas de
justicia frente a la
corrupción: desafíos
desde América
Latina.
9ª Asamblea General
del Movimiento
Global para la
Democracia,
Creación de alianzas
estratégicas para la
renovación
democrática.
Estándares
interamericanos e
impacto en materia
de defensores y
defensoras de
derechos humanos.
Mecanismos para
proteger a los
defensores y
defensoras que
luchan contra el
despojo de
territorios,
extractivismo
minero y uso
indiscriminado de
los recursos
naturales.

Organiza

Público*

CIDH

Sociedad civil.

CIDH

DPLF, OSF, CEJIL

Fecha

Objetivo

Bogotá,
Colombia.

28 de febrero

Presentar nuevo informe
de la Relatoría.

Diálogo cerrado
entre entidades
participantes.

Washington,
D.C. Estados
Unidos.

26 de marzo

Compartir estándares y
planes de acción conjuntos.

Sociedad civil.

Lima, Perú.

12 de abril

Presentar sobre corrupción
y derechos humanos, en
relación a operadores de
justicia y personas
defensoras de derechos
humanos.

Movimiento
Mundial por la
Democracia

Diálogo entre
entidades
participantes.

CIDH

Defensoras y
defensores de
derechos
humanos,
sociedad civil.

CIDH, OACNUDH
FES.

Lugar

Dakar, Senegal.

Santo Domingo,
República
Dominicana.

Defensoras y
defensores de
derechos
humanos,
sociedad civil.

Tegucigalpa,
Honduras
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6 al 9 de mayo

Compartir estándares
sobre legislación sobre
terrorismo y su impacto en
el trabajo de las
organizaciones civiles y de
personas defensoras de
derechos humanos.

9 de mayo

Presentación del informe
“Hacia una política integral
de protección a personas
defensoras de derechos
humanos” y presentación
de la Relatoría.

12 de mayo

Ponencia sobre estándares
interamericanos de
derechos humanos en
materia de protección a
personas defensoras de
derechos humanos.

8ª Reunión
Estratégica de
Mecanismos y
Programas para la
Protección de los ,
Defensores de los
derechos Humanos
("proceso de
intermecanismos").
Foro Regional: sobre
Estándares
Internacionales y
buenas prácticas
sobre
desplazamiento
interno forzado,
protección a
personas defensoras
de derechos
humanos y población
LGTBI en el
Triángulo Norte y
México.
La situación de las
personas defensoras
de derechos
humanos en la
región y políticas
integrales para su
protección.
Cumbre de
Defensores de los
Derechos Humanos.

Foro “Impactos de la
corrupción sobre los
derechos humanosEstándares
internacionales e
instrumentos de
protección”.

OMCT, FIDH

Diálogo entre
entidades
participantes.

CIDH, PADF,
USAID.

Defensoras y
defensores de
derechos
humanos,
sociedad civil.

Héctor FixZamudio 2018

Defensoras y
defensores de
derechos
humanos,
sociedad civil

Amnistía
Internacional,
AWID, FIDH,
Frontline
Defenders, ISHR,
OMCT, Protect
Defenders,
Reporters
without Borders.
CIDH –
OACNUDH.

Nueva York,
Estados Unidos.

Tegucigalpa,
Honduras.

Ciudad de
México.

23 al 24 julio

Compartir estándares
sobre legislación sobre
terrorismo y su impacto en
el trabajo de las
organizaciones civiles y de
personas defensoras de
derechos humanos.

27 de julio

Ponencia sobre estándares
interamericanos de
derechos humanos en
materia de protección a
personas defensoras de
derechos humanos.

7 de
septiembre

Ponencia sobre estándares
interamericanos de
derechos humanos en
materia de protección a
personas defensoras de
derechos humanos

Defensoras y
defensores de
derechos
humanos,
sociedad civil y
Estados.

París, Francia.

29 al 31 de
octubre

Defensoras y
defensores de
derechos
humanos,
sociedad civil.

Bogotá,
Colombia.

28 de
noviembre de
2018

Compartir estándares
internacionales en materia
de corrupción y derechos
humanos.

Compartir estándares
internacionales en materia
de protección a defensoras
y defensores de derechos
humanos y convalidar el
Mecanismo Conjunto con
OACNUDH con sociedad
civil.
Compartir estándares
internacionales en materia
de protección a defensoras
y defensores de derechos
humanos y convalidar el

Taller:
implementación del
mecanismo conjunto
CIDH-OACNUDH de
protección a
defensoras y
defensores.

CIDH –
OACNUDH.

Defensoras y
defensores de
derechos
humanos,
sociedad civil.

Bogotá,
Colombia.

28 de
noviembre de
2018

Taller:
implementación del
mecanismo conjunto
CIDH-OACNUDH de
protección a

CIDH –
OACNUDH.

Defensoras y
defensores de
derechos
humanos,
sociedad civil.

Quibdó,
Colombia.

29 de
noviembre de
2018
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Renovar un plan de acción
mundial de 20 años para
personas defensoras de
derechos humanos.

defensoras y
defensores.

Mecanismo Conjunto con
OACNUDH con sociedad
civil.

60.
A continuación se incluye un cuadro en el que se registran las 17 actividades promocionales
realizadas o en las que participó la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad.
RELATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

Nombre de la
Actividad

Organiza

Desafíos de la
Reforma de Justicia
Penal: una mirada
desde los Derechos
Humanos.

Fundación
CONSTRUIR

Conversatorio
“Control de
Convencionalidad
en la doctrina
constitucional del
Estado
Plurinacional y los
estándares
internacionales de
protección de los
Derechos
Humanos”.
Entrenamiento en
materia de derechos
humanos a
funcionarios de la
carrera del servicio
exterior del
Departamento de
Estado de Estados
Unidos.
Simposio anual de
primavera sobre
Derechos de
Discapacidad.

Fundación
CONSTRUIR

Taller de análisis e
intercambio sobre
la temática de
personas privadas
de libertad.

Diálogo sobre la
situación de las
personas LGBT
privadas de libertad
en las Américas.

Público*

Lugar

Fecha

Objetivo

Operadores de
justicia,
académicos,
especialistas,
estudiantes y
sociedad civil
Autoridades
judiciales.

Sucre, Bolivia.

16 de enero

Presentación del informe
“Medidas para Reducir la
Prisión Preventiva”.

Sucre, Bolivia.

17 de enero

Promover los mecanismos de
protección de derechos
humanos en el Sistema
Interamericano de Derechos
Humanos. Énfasis en el tema
de Personas Privadas de
Libertad.

Departamento de
Estado de
Estados Unidos.

Funcionarios de
la carrera del
servicio exterior
del
Departamento de
Estado de EUA

Washington,
D.C. Estados
Unidos.

31 de enero

Difundir conocimiento sobre
institucionalización de
personas con discapacidad en
hospitales psiquiátricos.

American
University
Washington,
College of Law.

Estudiantes y
especialistas.

Washington,
D.C. Estados
Unidos.

23 de febrero

Funcionarios/as
de CIDH y CICR.

Washington,
D.C. Estados
Unidos.

13 y 14 de
marzo

Aportar información sobre la
desinstitucionalización de
personas con discapacidad en
instituciones psiquiátricas.

CICR, CIDH.

Race & Equality.

Washington,
D.C. Estados
Unidos.

Sociedad civil.
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5 de junio

Realizar presentaciones
sobre los ámbitos y los
enfoques de trabajo de la
Relatoría, el uso excesivo de
la prisión preventiva, la
documentación de
condiciones preocupantes, la
gestión del aislamiento,
medidas alternativas a la
prisión preventiva.
Realizar una ponencia sobre
los Estándares sobre
Personas Privadas de
Libertad y LGTBI.

Taller sobre el
Sistema
Interamericano de
Protección de los
Derechos Humanos.
Discusiones sobre
temas de privación
de libertad y
reunión con
sociedad civil.
Discusiones sobre
temas de privación
de libertad y
reunión con
sociedad civil.

Estudiantes de la
Universidad de
Milán

Conectas

Sociedad civil.

Sao Paulo,
Brasil.

Justiça Global

Sociedad civil,
estudiantes.

Rio de Janeiro,
Brasil.

9 de agosto

Promover los Estándares
Interamericanos para el
tratamiento de las personas
privadas de libertad.

Ciudad de
México.

30 de agosto

Difundir información sobre
Derechos de las Personas
privadas de libertad.

Ciudad de
México.

3 de
septiembre

Difundir información sobre
prisión preventiva y medidas
alternativas.

Organizaciones
de la sociedad
civil.

La Paz, Bolivia.

27 de
noviembre

Brindar información sobre
temas relacionados con
personas privadas de libertad
en Bolivia.

Fundación
Construir y
Escuela de Jueces
del Estado.

Defensores,
fiscales y
policías.

La Paz, Bolivia.

28 de
noviembre

Fundación
Construir, Unión
Europea, DPFL y
Cooperación
Suiza en Bolivia.

Operadores de
justicia, sociedad
civil, personas
excarceladas, y

La Paz, Bolivia.

28 de
noviembre

Proporcionar información
sobre el uso de la prisión
preventiva, medidas
alternativas a la prisión
preventiva, mujeres privadas
de libertad, ejercicio práctico
sobre juicios abreviados.

Instituto de
Investigaciones
Jurídicas, UNAM

Diplomado Héctor
Fix-Zamudio.

Instituto de
Investigaciones
Jurídicas, UNAM

Conversatorio:
Situación de Acceso
a la Justicia Penal y
Derechos Humanos
de las Personas
Privadas de
Libertad en Bolivia.
Curso: La reducción
de la Prisión
Preventiva en el
Marco del Sistema
Interamericano de
Protección de los
Derechos Humanos.
Diálogo: Buenas
prácticas y desafíos
para las Reformas
Penitenciarias
en la Región.

Difundir conocimientos sobre
los Estándares
Interamericanos en materia
de prisión preventiva y
personas privadas de la
libertad.

CIDH

Diplomado Héctor
Fix-Zamudio.

Mujeres en prisión:
Evidencia, defensa y
reforma.

Washington,
D.C. Estados
Unidos

Vance Center,
Pena Reform
International.

Fundación
Construir, y
Plataforma
Ciudadana por el
acceso a la
justicia y a los
derechos
humanos.

Estudiantes de
posgrado,
operadores de
justicia,
representantes
de comisiones de
derechos
humanos
Sociedad civil
Estudiantes

Estudiantes de
posgrado,
operadores de
justicia,
representantes
de comisiones de
derechos
humanos.
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Bogotá,
Colombia.

15 de junio

7 de agosto

5 a 7 de
septiembre

Ponencia sobre Prisión
preventiva y doctrina del
Sistema Interamericano.

Realización de una ponencia
sobre Estándares
interamericanos sobre
mujeres privadas de libertad.

Realización de una ponencia
sobre la prisión preventiva y
los derechos de las personas
privadas de libertad desde los
estándares del CIDH y una

público en
general.
Curso: El uso de la
prisión preventiva.

Curso: Reducción de
la Prisión
Preventiva en el
Marco del Sistema
Interamericano de
Protección de los
Derechos Humanos.

Fundación
Construir y
Escuela de Jueces
del Estado.
Fundación
Construir y
Escuela de Jueces
del Estado.

Autoridades
judiciales.

Sucre, Bolivia.

29 de
noviembre

Magistrados de
altas cortes.

Sucre, Bolivia.

30 de
noviembre

ponencia sobre los
estándares interamericanos
sobre las mujeres privadas de
libertad.
Realización de un video sobre
los Estándares
interamericanos sobre el uso
de la prisión preventiva.
Difundir conocimiento sobre
el uso de la prisión
preventiva, las medidas
Alternativas a la prisión
preventiva, mujeres privadas
de libertad.

61.
A continuación, se incluye un cuadro en el que se registran las 8 actividades promocionales
realizadas o en las que participó la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la
Discriminación Racial.
RELATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS AFRODESCENDIENTES Y CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
RACIAL
Nombre de la Actividad

Conferencia: Políticas
Globales en
Comunidades de Color.

Fórum Interamericano
Contra la
Discriminación.

VI Reunión Ordinaria
de la Red
Iberoamericana contra
la Discriminación
(RIOOD).

Organiza

Howard
University.

Race & Equality.

CIDH, Red
Iberoamericana
contra la
Discriminación
(RIOOD).

Público*

Lugar

Washington,
D.C., Estados
Unidos.

Público en
general.

Público en
general.

Público en
general.
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Fecha

23 de marzo

Lima, Perú.

9 de abril

Cartagena,
Colombia.

15 de mayo

Objetivo

Fomentar el intercambio
sobre la policía y las
relaciones comunitarias;
desafíos y barreras
reglamentarias que impiden
una actuación policial eficaz;
supervisión comunitaria;
interacciones juveniles y
policiales; modelos de
vigilancia; perspectiva del
personal de las fuerzas de
seguridad de las minorías;
etc.

Impulsar la discusión sobre
las formas en las que la
corrupción afecta al Perú y la
región en general, así como
también enfatiza la necesidad
de que los países de la región
ratifiquen la Convención
Interamericana contra el
racismo, la discriminación
racial y formas conexas de
intolerancia racial.
Intercambiar experiencias y
conocimientos sobre las
acciones y herramientas que
se diseñan e implementan en
los países iberoamericanos

Encuentro con la
sociedad civil del
Pacífico Colombiano

Estándares y
Realidades de los
Derechos Sexuales y
Reproductivos en
América Latina y el
Caribe: los Casos
Dominicano y
colombiano.

CIDH, CEAF, ICESI
y Race & Equality.

Women's Link
Worldwide.

Centro de
Estudios
Afrodiaspóiicos
(CEAF),
Universidad
ICESI
El Instituto
sobre Raza,
Igualdad y
Derechos
Humanos.

Cali, Colombia.

16 de mayo

para luchar contra la
discriminación e impulsar un
diálogo participativo y amplio
en torno a la identidad
afrodescendiente.
Impulsar la discusión en
torno a la situación de
personas afrodescendientes e
indígenas en el contexto del
pos-conflicto en la zona del
Pacífico colombiano.

Autoridades,
funcionario/as,
académico/as y
organizaciones
de la sociedad
civil.

Bogotá,
Colombia.

18 de mayo

Taller de Capacitación:
Estándares
Interamericanos de
Igualdad y no
Discriminación étnicoRacial.

Consejo para
prevenir y
eliminar la
discriminación de
la Ciudad de
México, COPRED.

Funcionarios de
órganos
gubernamentale
s,
representantes
de la sociedad
civil, actores
políticos.

Ciudad de
México, México.

11 de
octubre

Capacitación: Sistema
Interamericano de
Derechos Humanos y
estándares de Igualdad
y no Discriminación
étnico-racial.

International
Institute on Race,
Equality and
Human Rights.

Organizaciones
de la sociedad
civil.

Ciudad de
México, México.

13 de
octubre

Capacitación:
Estándares
interamericanos de
igualdad y no
discriminación.

CIDH

Organizaciones
de la sociedad
civil.

Santo Domingo,
República
Dominicana.

20 de
noviembre
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Visibilizar los estándares del
SIDH, el trabajo de la CIDH y
la situación de los derechos
sexuales y reproductivos en
ambos países con énfasis en
la situación de especial
vulnerabilidad de grupos
históricamente
discriminados.

Abordar el marco de los
estándares interamericanos
en torno a la no
discriminación y racismo
estructural hacia las personas
afrodescendientes,
incluyendo las mujeres, niñas
y adolescentes. Difundir el
enfoque de derechos en las
políticas públicas, en
particular en al ámbito de la
salud, educación y trabajo.
Promover las herramientas
del Sistema Interamericano
para implementar acciones
afirmativas para promover
condiciones de igualdad,
inclusión y progreso para las
personas afrodescendientes.
Promoción de estándares y
mecanismos del Sistema
Interamericano en materia de
igualdad y no discriminación.

62.
A continuación, se incluye un cuadro en el que se registran las 15 actividades promocionales
realizadas o en las que participó la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales,
Trans e Intersex.
RELATORÍA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANS E INTERSEX
Nombre de la
Actividad

Segundo Diálogo
Trilateral entre
Expertos
Interamericanos,
Africanos y de la ONU
en Derechos
Humanos.

Taller: Personas
LGBT privadas de
libertad y prevención
de la tortura.

Conferencia
internacional:
investigación sobre
orientación sexual,
identidad de género e
intersexualidad.

Opinión Consultiva
24 de la Corte
Interamericana de
Derechos Humanos:
Consecuencias
jurídicas y políticas
para los Estados
Miembros de la OEA.
Congreso:
Cooperación
Internacional,

Organiza

Público*

Lugar

Comisión
Interamericana de
Derechos
Humanos /
Naciones Unidas
(OHCHR)/
Comisión Africana
de Derechos
Humanos y de los
Pueblos.

Miembros de la
Comisión
Africana de
Derechos
Humanos y de los
Pueblos, expertos
en Derechos
Humanos de la
ONU.

Asociación para la
Prevención de la
Tortura (APT).

Organizaciones
de la sociedad
civil,
representantes de
diferentes
departamentos
estatales.

Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(UNDP),
Universidad de
Hong Kong.

Grupos
académicos y
comunitarios,
gobierno,
instituciones
nacionales de
derechos
humanos,
asociados de las
Naciones Unidas.

Institute on Race
and Equality and
Human Rights.

Fundación
Triángulo.

Organizaciones
de la sociedad
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Fecha

Objetivo

26 al 28 de
marzo

Promover los estándares,
mejores prácticas,
desafíos y la
identificación de posibles
áreas de colaboración
entre los sistemas.
Dialogo enfocado en la
orientación sexual y la
identidad de género.

26 y 27 de
abril

Fomentar el debate sobre
el rol de los mecanismos
de prevención de la
tortura para abordar las
vulnerabilidades y los
factores de riesgo a los
que están sometidas las
personas LGBTI cuando
son detenidas. Identificar
y difundir buenas
prácticas.

9 al 11 de
mayo

Impulsar la discusión
sobre la recolección y el
uso de datos de las
personas LGBTI en el
mundo. Promover el
trabajo de la Relatoría en
materia de recopilación
de datos e indicadores.

Santo
Domingo,
República
Dominicana.

10 de mayo

Realizar una
presentación de las
implicaciones efectivas
de la Opinión Consultiva
24/17 para los Estados
Miembros de la OEA.

Córdoba,
España.

15 de mayo

Difundir la experiencia y
visión del Sistema
Interamericano en los

Washington,
D.C. Estados
Unidos.

Brasilia,
Brasil.

Hong Kong,
China.

Derechos Humanos y
Diversidad Sexual y
de Género.

Foro: Derechos
humanos de las
personas LGBTIQ, y
no discriminación.

Diálogo sobre la
situación de las
personas LGBT
privadas de la
libertad en las
Américas: retos y
buenas prácticas.

Derechos de las
personas LGBTIQ,
oportunidades, retos
y desafíos.

civil de América
Latina y Europa.

temas de familias
diversas y niños LGBTI.

Fundación Iguales

Organizaciones
de la sociedad
civil,
investigadores,
gobiernos,
instituciones
nacionales de
derechos
humanos y
asociados de la
ONU.

Ciudad de
Panamá,
Panamá.

Institute on Race,
Equality and
Human Rights.

Organizaciones
de la sociedad
civil,
investigadores.

Washington,
D.C. Estados
Unidos.

Hivos

Organizaciones
de la sociedad
civil,
investigadores,
gobiernos,
instituciones
nacionales de
derechos
humanos y
asociados de la
ONU.

16 al 18 de
mayo

5 de junio

Impulsar la discusión
sobre la situación de los
derechos humanos de las
personas LGBTI privadas
de libertad en las
Américas.

San José, Costa
Rica.

28 y 29 de
junio

Analizar la opinión
consultiva de la Corte
Interamericana de
Derechos Humanos sobre
la identidad de género y
la no discriminación de
las parejas del mismo
sexo, tanto a nivel de
contenido como de
incidencia política y
pública regional y global.
Presentación de los
desafíos sobre el
reconocimiento de los
derechos LGBTI en la
región.

Conversatorio
Nacional sobre los
Derechos LGBTI en el
Marco de la Opinión
Consultiva OC-24/17.

Somos CDC

Organizaciones
de la sociedad
civil sobre los
derechos de las
personas LGBTI.

Tegucigalpa,
Honduras.

27 de julio

Foro Regional:
Intercambio de
Experiencias sobre
Estándares
Internacionales y
Buenas Prácticas
Relativas al
Desplazamiento
Interno, Protección a

USAID, PADF, OEA,
CIDH.

Organizaciones
de la sociedad
civil,
representantes de
los Estados y de
organizaciones
internacionales.

Tegucigalpa,
Honduras.

27 de julio
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Impulsar la discusión en
torno a la educación en
derechos humanos, con el
fin de generar sociedades
menos violentas contra
las personas LGBTI.
Presentar la perspectiva
de la CIDH en materia de
violencia contra las
mujeres trans y la
Opinión Consultiva
24/17.

Presentación de las
obligaciones del Estado
de Honduras sobre la OC
24/17 sobre Identidad de
Género y no
Discriminación a parejas
del mismo sexo.
Presentación de las
experiencias y estándares
internacionales sobre los
derechos de las personas
LGBTI en la región, con
enfoque en los desafíos y
avances en los países del
triángulo norte.

Defensores de
Derechos Humanos y
a Poblaciones LGBTI
en Guatemala, El
Salvador, Honduras y
México.
Equal Rights
Coalition.

Gobierno de
Canadá, Gobierno
de Chile.

Sociedad civil,
personal de
diversos
gobiernos.

Vancouver,
Canadá.

05 al 08 de
agosto

Congreso Regional de
intercambio de
aprendizajes y
experiencias exitosas
en la atención e
investigación de
violencia por
prejuicio a mujeres
lesbianas, bisexuales
y trans con enfoque
diferencial.

Caribe Afirmativo.

Mujeres
lesbianas,
bisexuales y trans
del Caribe
Colombiano.

Barranquilla,
Colombia.

22 al 24 de
octubre

La Milla Extra: más
allá de las leyes de
identidad de género
para promover la
inclusión social y
económica de las
personas trans en
América Latina.

PNUD

Oficinas
Nacionales de
PNUD,
Organizaciones
de la Sociedad
Civil de Personas
Trans.

Ciudad de
Panamá.

14 al 16 de
noviembre

Funcionarios electos
que promueven las
prioridades
hemisféricas a través
de la inclusión y la
diversidad.

Victory Institute,
Core Group LGBTI
de la OEA, OEA.

Organizaciones
de la Sociedad
Civil de los
derechos de las
personas LGBTI
en las Américas.

OutSummit.

OutRight Action
International

Organizaciones
de la Sociedad
Civil de los
derechos de las
personas LGBTI
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Washington,
D.C., Estados
Unidos.
Nueva York,
Estados
Unidos.

Presentación de la labor
de la Relatoría y de los
avances de los países de
la región en materia de
los derechos de las
personas LGBTI.
Intercambio de
aprendizajes y
experiencias exitosas en
la atención e
investigación de violencia
por prejuicio hacia
mujeres lesbianas,
bisexuales y trans con
enfoque diferencial,
contará con la
participación de
organizaciones de la
sociedad civil,
representantes
institucionales,
representación de
funcionarios y
funcionarias de la fiscalía
y la policía judicial del
Caribe Colombiano.
Identificación e
intercambio de
experiencias exitosas y
buenas prácticas para la
inclusión social de las
personas trans entre
todos los países que han
tenido algún tipo de
apertura en ese sentido.

5 de
diciembre

Identificar e intercambiar
de experiencias y
desarrollo de estándares
en la representación y
participación política de
las personas LGBTI.

7 de
diciembre

Intercambiar buenas
prácticas y presentación
de los avances y desafíos
en los derechos de las
personas LGBTI en la
Región.

en las Américas
en el Mundo

63.
A continuación, se incluye un cuadro en el que se registran las 13 actividades promocionales
realizadas o en las que participó el área especializada en Seguimiento de Recomendaciones.
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

Nombre de la
Actividad
Conversatorio:
Límites y
potencialidades
del proceso de
seguimiento de
recomendacione
s de la CIDH.

Taller: La
coordinación
estratégica y la
cooperación:
promoción de la
seguridad de los
periodistas en
América Central.

Presentación del
SIMORE
Paraguay.

V Seminario
Internacional
sobre
Cumplimiento de
Decisiones del
SIDH.

Conversatorio
Estándares
Interamericanos:
Impacto y
Efectividad SIDH.

Organiza

CIDH

Público*

20 expertos y
expertas de la
sociedad civil,
INDHs,
académicos.

Lugar

Santo Domingo,
República
Dominicana.

UNESCO

20
representantes
de la sociedad
civil y del
Estado

El Salvador, San
Salvador.

CIDH, Ministerio
de Relaciones
Exteriores de
Paraguay.

50
participantes
de la CIDH,
representantes
de misiones
permanentes
de la OEA

Washington, D.C.
Estados Unidos.

Instituto Max
Planck de Derecho
Internacional y
Derecho
Comparado.

50 Académicos,
representantes
de la sociedad
civil, Corte IDH.

Heidelberg,
Alemania.

CIDH, CorteIDH,
CNDM México,
OSIDH e Instituto
Max Planck.

30
representantes
CIDH, Corte
IDH, Comisión
Nacional de
Derechos
Humanos de
México y
académicos.

Ciudad de
México, México.
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Fecha

7 de mayo

Objetivo

Promover el dialogo sobre los
límites y las potencialidades
del proceso de seguimiento de
las recomendaciones
publicadas por la CIDH, con el
fin de hacerlo más eficiente y
efectivo.

18 de mayo

Fortalecer la coordinación
entre actores claves, mediante
el mejor uso de los
mecanismos de reporte sobre
violaciones a derechos
humanos, en el ámbito de la
seguridad de los periodistas, y
para los Estados de
Guatemala, El Salvador y
Honduras.

25 de junio

Presentar el mecanismo de
seguimiento de
recomendaciones de
Paraguay.

13 y 14 de julio

Impulsar la discusión sobre
sobre Cumplimiento de
Decisiones del SIDH con la red
académica del Instituto y
representantes de la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos y la CIDH.

31 de agosto

Conocer el impacto del SIDH
en las recomendaciones de la
CNDH de México y
profundizar un diálogo
fructífero que sirva de modelo
para replicarse con otras
instituciones nacionales de
derechos humanos.

Webinar:
SIMORE Plus
Paraguay y la
Comisión
Interamericana
de Derechos
Humanos.
Seminario sobre
el Sistema
Interamericano
de Derechos
Humanos, la
Comisión
Interamericana
de Derechos
Humanos, las
soluciones
amistosas y el
seguimiento de
recomendacione
s.
Presentación del
SIPLUS Bolivia.
Encuentro
Regional de
Mecanismos de
Seguimiento de
Recomendacione
s de Derechos
Humanos.

Curso de
Aprendizaje
Mixto sobre
Monitoreo y
Reporte.

Conversatorio:
Implementación
de
recomendacione
s y órdenes de
organismos
internacionales
en casos
individuales:
mirando hacia el
futuro.

CIDH / Red-DESC.

Representantes
de la sociedad
civil.

Virtual.

12 de
septiembre

Presentar el SIMORE Plus de
Paraguaya las organizaciones
de la sociedad civil que
forman parte de la Red-DESC,
reflexionar sobre la propuesta
del SIMORE-Interamericano, y
hacer sugerencias sobre como
perfeccionar el seguimiento
de la implementación de
recomendaciones por parte de
la Comisión.

9 y 10 de
octubre

Presentar los mecanismos de
seguimiento de
recomendaciones de la CIDH y
el Plan de Acción del
Programa 21 del Plan
Estratégico dicho evento se
realizó en el marco del
Seminario Anual de la CIDH
para los países CARICOM.
Presentar el mecanismo de
seguimiento de
recomendaciones de Bolivia:
SIPLUS.

Representantes
de Estados
CARICOM.

Washington, D.C.
Estados Unidos.

CIDH,
Procuraduría
General del Estado
de Bolivia.

CIDH

Washington, D.C.
Estados Unidos.

12 de octubre

OACNUDH

Representantes
de Estados.

Montevideo,
Uruguay.

8 y 9 de
noviembre

Presentar los mecanismos de
seguimiento de
recomendaciones de la CIDH y
el Plan de Acción del
Programa 21 del Plan
Estratégico.

21 de
noviembre

Presentar los mecanismos de
seguimiento de
recomendaciones de la CIDH y
el Plan de Acción del
Programa 21 del Plan
Estratégico.

2 de diciembre

Compartir los hallazgos claves
del Proyecto de
Implementación de las Leyes
de Derechos Humanos
(HRLIP), financiado por el
Consejo de Investigación
Económica y Social (ESRC),
sobre los desafíos
encontrados y los avances
alcanzados por los organismos
internacionales, incluyendo
los sistemas de derechos
humanos interamericano,
europeo y africano y los
órganos de tratados de

CIDH

Red de
Instituciones
Nacionales para la
Promoción y
Protección de los
Derechos
Humanos del
Continente
Americano y NHRIEU.

Representantes
de INDHs.

CIDH / Human
Rights Law
Implementation
Project.

Expertos/as de
la sociedad
civil,
participantes
del INDH y
académicos.

Guatemala,
Guatemala.

Washington, D.C.
Estados Unidos.
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Lanzamiento
Documental
Home Truth.

Estrategia
Internacional
sobre la situación
de los derechos
humanos en
Nicaragua.

CIDH

CIDH, sociedad
civil,
estudiantes.

CIDH/Amnistía
Internacional
realizada en el
marco del MESENI

Organizaciones
de la sociedad
civil nacionales,
regionales y
mecanismos de
derechos
humanos.

Washington, D.C.
Estados Unidos

Washington, D.C.
Estados Unidos.

3 de diciembre

8 de diciembre

Naciones Unidas, en relación
con la implementación de las
recomendaciones, decisiones
y órdenes emitidas en el
contexto de casos
individuales.
Presentación del documental
“Home Truth” sobre la historia
de Jessica Lenahan y su lucha
por la justicia que resultó en
un caso emblemático de
violencia doméstica en la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
Reflexionar con actores de la
sociedad civil y mecanismos
de derechos humanos que han
dado especial seguimiento a la
situación de violaciones a
derechos humanos en
Nicaragua.

64.
A continuación, se incluye un cuadro en el que se registran las 5 actividades promocionales
realizadas o en las que participó el área especializada en Cooperación técnica y Políticas Públicas.
Nombre de la
Actividad
Una mirada al
impacto del
sistema
interamericano
de derechos
humanos.
Certificación en
litigio estratégico
internacional de
derechos
humanos: prueba
y oralidad en el
Sistema
Interamericano
de Derechos
Humanos.
Segundo
encuentro de
intercambio de
buenas prácticas
para
instituciones
nacionales de
Derechos
Humanos
(Proyecto
Regional de
Derechos

Organiza

COOPERACIÓN TÉCNICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Comisión
Interamericana de
Derechos
Humanos.

Instituto
Interamericano de
Responsabilidad
Social y de
Derechos
Humanos –
IIRESOD.

CIDH, USAID, PADF

Público*

Organizaciones
de la sociedad
civil y
miembros de
Estados.

Lugar

Fecha

Santo Domingo,
República
Dominicana.

9 de mayo

Funcionarios y
funcionarias de
México,
Estados Unidos,
Costa Rica y
Guatemala.

Washington, D.C.
Estados Unidos.

12 al 16
noviembre

Autoridades de
las
Instituciones
de Derechos
Humanos.

Ciudad de
Guatemala,
Guatemala.

13 y 14
noviembre
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Objetivo
Promover los derechos
humanos en la región y en
conmemoración del 70
Aniversario de la Declaración
Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre.

Perfeccionar el uso de
herramientas y destrezas de
oralidad en casos de derechos
humanos.

Promover el intercambio de
buenas prácticas, desafíos y
análisis para Instituciones
Nacionales de Derechos
Humanos (INDH) así como
generar espacios de
cooperación entre la CIDH y
las INDH, en vista de los
desafíos y avances actuales en
los países de la región.

Humanos y
Democracia).
VI Curso
Internacional
Especializado de
Derechos
Humanos.
II Foro: El Futuro
del Sistema
Interamericano
de Protección
Derecho
Humanos: En
conmemoración
del 70
aniversario de la
Declaración
Americana.

Instituto
Colombiano de
Derechos
Humanos de
Medellin.

CIDH, Corte IDH,
Procuraduría
General de la
Nación de
Colombia y la
Organización de
Estados
Iberoamericanos.

80
participantes

Medellín –
Colombia.

26 de
noviembre al 7
de diciembre

Difundir conocimientos sobre
el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos y el
Sistema Universal.

Representantes
de los Estados
Miembros del
Sistema
Interamericano
, expertos,
sociedad civil,
público en
general.

Bogotá,
Colombia.

10 de
diciembre

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.

65.
A continuación, se incluye un cuadro en el que se registran las 7 actividades promocionales
realizadas o en las que participó el área especializada en Promoción.
PROMOCIÓN

Nombre de la
Actividad

Entrenamiento
sobre Sistema
Interamericano
de Derechos
Humanos.

Preparación,
gestión y
participación de
visita de
integrantes de la
Universidad

Organiza
Institute on Race,
Equality and
Human Rights /
Comité Ciudadanos
por la Integración
Racial (CIR);
Asociación Cubana
para el Desarrollo
y Educación
Infantil (ACDEI);
Mesa de Diálogo de
la Juventud
Cubana; Consejería
Jurídica e
Instrucción Cívica;
Cofradía de la
Negritud;
Guardabosques;
Plataforma
Femenina Nuevo
País.
Universidad
IBERO, Tijuana.

Público*

Lugar

Fecha

Objetivo
Difundir conocimiento sobre
el sistema Interamericano de
Derechos Humanos, sus
atribuciones y herramientas.

Activistas
cubanos y
cubanas.

Trinidad y
Tobago.

2 de febrero

Docentes y
estudiantes.

Washington, D.C.
Estados Unidos.

7 de febrero de
2018.

258

Brindar información y
herramientas básicas sobre la
CIDH y su acción en el SIDH.

IBERO Tijuana
de México.

Situación de
derechos
humanos en
Cuba.
Taller Jurídico y
de Incidencia
sobre los
Derechos
Sexuales y
Reproductivos
en Honduras.
Intercambio de
experiencias
sobre
estándares
internacionales
y buenas
prácticas
relativas a
desplazamiento
interno,
protección a
defensores/as
de derechos
humanos y a
poblaciones
LGTBI en
Guatemala, El
Salvador,
Honduras y
México.
Diplomado de
Formación en el
Sistema
Interamericano
de Derechos
Humanos Héctor
Fix-Zamudio.

People in Need,
Proyecto EYE ON
CUBA
Karolína Kubínová,
Lucia Argüellová,
Jeřábková Jitka.
Centro de
Derechos
Reproductivos y
Centro de
Derechos de
Mujeres.

CIDH, PADF.

UNAM, CIDH y
Corte.

Washington, D.C.
Estados Unidos,
Ginebra, Suiza.

Abogadas y
activistas del
movimiento
feminista
hondureño.

200
Representantes
de distintas
instituciones
estatales,
miembros de la
sociedad civil,
academia y
público en
general.

Académicos,
estudiantes de
licenciatura,
integrantes de
organizaciones
de la sociedad
civil,
funcionarios
públicos.

Tegucigalpa,
Honduras.

Tegucigalpa,
Honduras.

México, México.
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1 de marzo
14 y 15 de
marzo de 2018

27 y 28 de julio

29 de agosto al
12 de
septiembre

Informar sobre la
metodología de recolección,
verificación y sistematización
de violaciones de Derechos
Humanos en Cuba.
Trasladar conocimientos y
estrategias jurídicas y de
incidencia, para que en
conjunto se fortalezcan las
capacidades de las y los
abogados de CDM, Somos
Muchas y organizaciones
aliadas.

Intercambiar reflexiones,
experiencias e información
sobre la situación de los
derechos humanos de las
personas y comunidades
LGBTI; defensores y
defensoras de derechos
humanos y sobre distintos
aspectos relativos a
movilidad humana y
desplazamiento interno en
los países del Triángulo
Norte.
Brindar a las y los alumnos
formación especializada de
alto nivel académico en el
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos,
abordando contenidos
esenciales sobre dicho
sistema y sus mecanismos, el
conocimiento de habilidades
prácticas para la utilización
de los estándares en materia
de derechos humanos y en
relación con determinadas
temáticas de actualidad en la
región, a través de la
impartición de clases,
conferencias y talleres por las
y los expertos más
destacados en la materia.

Taller: Como
utilizar los
mecanismos de
protección del
Sistema
Interamericano
de Derechos
Humanos.

Race & Equality

Integrantes de
organizaciones
de la sociedad
civil
nicaragüense
enfocados en
los derechos
humanos y el
uso de los
sistemas de
protección
regional y
universal.

Ciudad de
Guatemala,
Guatemala

15 y 16 de
octubre

Generar las bases de una
estrategia de incidencia de la
sociedad civil nicaragüense
con respecto al Sistema
Regional de Derechos
Humanos. Crear una base de
conocimiento y
entendimiento sobre el uso
de los mecanismos
disponibles en el Sistema
Interamericano para proteger
los derechos.

66.
A continuación, se incluye un cuadro en el que se registran las 3 actividades de promoción
realizadas o en las que participó la Unidad de Personas con Discapacidad.
UNIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Nombre de la
Actividad

11º Conferencia
Estados partes CDPD
(COSP).

Organiza

CDPD (COSP)

Público*

Lugar

Autoridades,
funcionarios,
académicos y
organizaciones
de la sociedad
civil.

Fecha

Nueva York,
Estados Unidos.

14 de junio

Consulta
Pública
Unidad sobre los
Derechos
de
las
Personas
con
Discapacidad de la
CIDH.

CIDH

Más de 70 OSC,
Personas
con
Discapacidad,
activistas
y
funcionarios/as
comprometidos
con la defensa de
los derechos de
las Personas con
Discapacidad.

Lima, Perú.

22 de junio

Participación evento
de la Red Regional
por la Educación
Inclusiva.

Red Regional
por la Educación
Inclusiva

Autoridades,
funcionarios,
académicos y
organizaciones
de la sociedad
civil.

Lima, Perú.

23 de junio

Objetivo
Participación del Secretario
Ejecutivo en un panel en el
que expuso sobre los
estándares
interamericanos en
materia de protección al
derecho de NNA a crecer
dentro del entorno
familiar.
Fijar las prioridades
existentes en la región en
materia de protección de
los derechos de las
Personas con Discapacidad,
y recibir propuestas por
parte de la Sociedad Civil
sobre las formas de
abordarlos a partir de las
diferentes herramientas de
la CIDH.

Difundir los estándares
interamericanos relevantes
en materia de derechos
humanos en el panel
titulado "Violencia contra
los Niños en Instituciones:
El Derecho a crecer en la
familia y el peligro del
voluntarismo en Orfanatos”

67.
A continuación, se incluye un cuadro en el que se registran las 7 actividades promocionales
realizadas o en las que participó por la Unidad temática sobre los Derechos de las Personas Mayores.
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UNIDAD TEMATICA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES
Nombre de la
Actividad

Organiza

Lanzamiento de
la Guía Práctica
“La actividad
física en las
personas
mayores”, para
promover el
envejecimiento
activo.
Cuidado paliativo
para personas
mayores: una
mirada global.

Fundación Navarro
Viola y la
Fundación
Interamericana del
Corazón de
Argentina.

Buenos Aires,
Argentina.

12 de julio

Presentación del trabajo de la
CIDH en materia de personas
mayores y los mecanismos
existentes para la protección
de sus derechos en el Sistema
Interamericano de Derechos
Humanos.

Asociación
Internacional de
Hospicios y
Cuidados
Paliativos.

Nueva York,
Estados Unidos.

24 de julio

Informar sobre el acceso a
cuidados paliativos en el
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos.

Buenas prácticas
y desafíos para
las políticas
públicas en
materia de
derechos
humanos de las
personas
mayores.
Exhibición
fotográfica “Vivir
con Dignidad”.

Los desafíos de la
administración
de justicia en la
protección de los
derechos
humanos de las
personas
mayores.

Foro Argentino
sobre Personas
Mayores.

CIDH, IPPDH.

CIDH, IPPDH.
Unidad Fiscal para
la Investigación de
delitos cometidos
en el ámbito de
actuación del
Instituto Nacional
de Servicios
Sociales para
Jubilados y
Pensionados (UFI
PAMI) y Dirección
General de
Derechos
Humanos (DGDH)
del Ministerio
Público Fiscal de la
Nación.
PAHO, Estado
Argentino.

Público*

30
representantes
de los Estados,
sociedad civil y
público en
general

Lugar

Washington, D.C.
Estados Unidos

Fecha

26 de julio

Difusión de los Derechos
Humanos de las personas
mayores.

26 de julio

Visibilización del derecho de
las personas mayores a vivir
libres de toda forma de
discriminación y violencia.

Desafíos de la Convención
Interamericana de Derechos
de las Personas Mayores para
la administración de justicia.

20
representantes
de los Estados,
Sociedad civil y
público en
general.

Washington, D.C.
Estados Unidos.

Fiscales

Buenos Aires,
Argentina.

1 de octubre

Buenos Aires,
Argentina.

1 y 2 de
octubre

Funcionarios y
funcionarias
públicos,
sociedad civil, y
personal de
centros
académicos.
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Objetivo

Difusión de los derechos
humanos de las personas
mayores.

Reunión de Altas
Autoridades
sobre cuidados
paliativos:
Fortaleciendo el
sistema socio
sanitario.

Asociación de
Cuidados
Paliativos.

Lima, Perú.

11 de octubre

Promoción de los Estándares
Interamericanos y de los
derechos humanos de las
personas mayores.

UNIDAD TEMATICA SOBRE MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
Nombre de la
Actividad

Organiza

Taller de
capacitación en
justicia
Transicional
para el sector
justicia de El
Salvador.

CIDH y PADF

Taller de
capacitación en
justicia
Transicional
para el sector
justicia de El
Salvador.

CIDH y PADF

Taller de
capacitación en
justicia
Transicional
para el sector
justicia de El
Salvador.

CIDH y PADF

CIDH y PADF
Taller de
capacitación en
justicia
Transicional
para el sector
justicia de El
Salvador.

Público*

70
Funcionarios y
funcionarias de
distintos
organismos del
sector justicia
de El Salvador.
70
Funcionarios y
funcionarias de
distintos
organismos del
sector justicia
de El Salvador.

Lugar

Fecha

Objetivo

San Salvador, El
Salvador.

27 al 30 de
agosto.

Fortalecer capacidades de los
funcionarios públicos y
funcionarias públicas de
distintos organismos del
sector justicia de El Salvador.

San Salvador, El
Salvador.

17 al 20 de
septiembre.

Fortalecer capacidades de los
funcionarios públicos y
funcionarias públicas de
distintos organismos del
sector justicia de El Salvador.

70
Funcionarios y
funcionarias de
distintos
organismos del
sector justicia
de El Salvador.

San Salvador, El
Salvador.

70
Funcionarios y
funcionarias de
distintos
organismos del
sector justicia
de El Salvador.

San Salvador, El
Salvador.

262

15 al 18 de
octubre.

12 al 15 de
noviembre.

Fortalecer capacidades de los
funcionarios públicos y
funcionarias públicas de
distintos organismos del
sector justicia de El Salvador.

Fortalecer capacidades de los
funcionarios públicos y
funcionarias públicas de
distintos organismos del
sector justicia de El Salvador.

