MAPA ESTRATÉGICO
Visión: Ser un órgano líder, autónomo e independiente
en la promoción y protección efec�va y oportuna de los
derechos humanos en las Américas, con énfasis en las
poblaciones en situación de vulnerabilidad, a través del
desarrollo y aplicación de los más altos estándares que
garan�cen todos los derechos para todas las personas.

Valores: Independencia y autonomía en sus funciones; Liderazgo en el
establecimiento de estándares internacionales de DDHH; Compromiso con
las víc�mas de violaciones de DDHH; Diálogo permanente con los actores
sociales y los Estados Miembros; Diversidad, equidad, imparcialidad,
integridad y responsabilidad en su labor; Excelencia en resultados;
Transparencia, par�cipación y rendición de cuentas en la ges�ón

OE1: Contribuir al desarrollo de una
jus�cia interamericana más efec�va y
accesible con el ﬁn de superar las
prác�cas de impunidad en la región y
lograr la reparación integral de las víc�mas
a través de medidas decisivas para el
fortalecimiento del sistema de pe�ciones y
casos, soluciones amistosas y medidas
cautelares.

OE2: Tener incidencia en medidas
preven�vas y en los factores que dan lugar
a las violaciones de derechos humanos a
par�r del uso ar�culado de mecanismos y
funciones de la CIDH para una mejor
capacidad de monitoreo y de coordinación
de respuestas relevantes, oportunas y
adecuadas.

OE3: Promover la democracia, la dignidad
humana, la igualdad, la jus�cia y las libertades
fundamentales a par�r de una contribución
ac�va para el fortalecimiento de la
ins�tucionalidad y polí�cas públicas con
enfoque en derechos humanos de los Estados
acorde a normas y estándares interamericanos
y de la construcción de capacidades de
actuación de las organizaciones y redes de
actores sociales y académicos en la defensa de
los derechos humanos.

OE4: Impulsar la universalización del
Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, a través de inicia�vas
coordinadas con la Corte IDH, y con otros
organismos y mecanismos internacionales,
regionales y subregionales de derechos
humanos.

OE5: Garan�zar los recursos humanos,
infraestructura, tecnología y presupuesto
necesarios para el pleno cumplimiento del
mandato y funciones de la CIDH a par�r de
una ges�ón ins�tucional por resultados
para un desarrollo ins�tucional eﬁciente,
efec�vo y medible.

Mejoras

OE GENERAL: “Es�mular la Efec�vidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como pilar y compromiso común de las Américas”

P1: Programa Especial de Reducción del
Atraso Procesal

P5: Programa para la Mejora del Alcance e
Impacto del Monitoreo de Situaciones de
Derechos Humanos por Temas y Países

P9: Programa Ampliado de Capacitación y de
Promoción del Pensamiento y Cultura en
Derechos Humanos

P13: Programa de cooperación y
coordinación con el Sistema Universal de
Derechos Humanos y otras agencias
internacionales

P17: Programa Ges�ón y Desarrollo
Ins�tucional

Mayor Contribuciones
accesibilidad estructurales Innovaciones

Obje�vos Estratégicos

Misión: Es�mular la conciencia y promover la
observancia y la defensa de los derechos humanos en
todos y cada uno de los Estados de las Américas de
acuerdo con los más altos estándares internacionales, a
ﬁn de salvaguardar la dignidad de las personas y
consolidar el Estado de Derecho y la democracia.

P2: Programa de Expansión del Uso de las
Soluciones Amistosas

P6: Programa de Relatorías Especiales

P10: Programa de Atención y Colaboración
con el Caribe y América Central

P14: Programa de ar�culación y
complementariedad con sistemas regionales
y los mecanismos subregionales en materia
de derechos humanos

P18: Programa de Innovación Tecnológica
Aplicada a los Derechos Humanos

P3: Programa de Fortalecimiento de las
Medidas Cautelares

P7: Sala de Coordinación y Respuesta
Oportuna e Integrada (SACROI)

P11: Programa de Cooperación Técnica en
Materia de Ins�tucionalidad y Polí�cas
Públicas con Enfoque en Derechos Humanos

P15: Mecanismo de Protección de
Defensores y Defensoras de Derechos
Humanos en las Américas (con OACNUDH)

P19: Plan de Sostenibilidad Financiera

P4: Programa de Transparencia y Acceso a
la información

P8: Plataforma Integrada de Análisis y
Ges�ón de la Información (PIAGI)

P12: Programa de Par�cipación Social y
Contribución a la Construcción de Capacidades
de Actuación de Organiza-ciones y Redes de
Actores Sociales y Académicos en la Defensa
de los Derechos Humanos

P16: Programa para la Universalización del
SIDH y Cooperación Ins�tucional con la
Corte Interamericana de Derechos Humanos

P20: Central de Atención a Usuarios

Ejes
Transversales

Temas
prioritarios

P21: Programa Especial de Seguimiento de las Recomendaciones de la CIDH
Libertad de Expresión

Personas Privadas de Libertad

Afrodescendientes

Personas con Discapacidad

Ins�tucionalidad
Democrá�ca

Migrantes, refugiados y víc�mas de trata de personas
Defensores y Defensoras de DDHH

Independencia judicial
del Ministerio Público y Acceso a
la Jus�cia

Ins�tucionalidad
en Derechos Humanos

Niños, Niñas y Adolescentes

LGBTI

Pueblos Indígenas

Memoria, Verdad y Jus�cia

DESCA

Personas Mayores

Mujeres

Seguridad
y Violencia

Desarrollo
y Derechos Humanos

Igualdad de Género
y Diversidad

