
MAPA ESTRÁTEGICO
MISIÓN

Valores Institucionales

Mayor goce de todos los derechos humanos por todas las personas del hemisferio.Resultado 
Último

Resultado 
Intermedios

Objetivos 
Estratégicos

Programas

Aumento de la protección y la defensa de 
víctimas de violaciones de derechos humanos, 
con especial atención a las personas de grupos 

en situación histórica de exclusión.

Incrementar 
el acceso a 
la justicia 

interamericana, 
particularmente 
de las personas 

en situación 
histórica de 
exclusión.

P1 Agilización 
de procesos 
y reducción 
progresiva del 
atraso procesal. 
P2 Fortalecimiento 
y expansión de 
las soluciones 
amistosas.
Amistosas.

P5 Fortalecimiento 
de las medidas 
cautelares, con 
análisis de riesgo 
diferenciales 
con respecto 
a personas en 
situación histórica 
de exclusión.
P6 Establecimiento 
de mecanismos 
especiales de 
protección.

P8 Fortalecimiento 
del seguimiento 
de las 
recomendaciones 
y del SIMORE 
Interamericano.
P9 Diálogo 
multinivel y 
agenda de trabajo 
con Estados.

P10 Estrategias 
de monitoreo 
para contribuir a 
la prevención de 
violaciones de los 
derechos humanos.
P11 Ampliación 
de la gestión de 
la información en 
el monitoreo de 
riesgos.
P12 Atención 
y respuesta 
oportuna a crisis 
y situaciones 
emergentes de 
derechos humanos.

P31 Imple-
mentación de 
políticas de 
gestión de ta-
lento humano 
con enfoque 
de derechos 
humanos
P32 Mejora 
del ambiente 
laboral.
P33 Innova-
ción, moderni-
zación y mejo-
ra continua de 
la tecnología 
en la CIDH.

P27 Mejora 
de procesos, 
mecanismos y 
herramientas 
de la CIDH con 
un enfoque 
de género e 
interseccionalidad 
y gestión basada 
en los resultados.
P28 
Implementación 
de la gestión del 
conocimiento en 
los mecanismos 
de la CIDH.

P24 Mejora del 
acceso a la CIDH.
P25 
Comunicación y 
difusión amigable, 
diferencial e 
inclusiva.
P26 Continuidad 
de la atención a 
los usuarios

P20 Desarrollo 
y fortalecimiento 
de capacidades 
para la 
promoción y la 
observancia de 
los derechos 
humanos. 
P21 Promoción 
y difusión de 
mecanismos 
y estándares 
del sistema 
interamericano 
de derechos 
humanos.

P13 Promoción y 
fortalecimiento del 
Estado de derecho, 
la institucionalidad 
democrática y la 
independencia de 
poderes.
P14 Atención a los 
factores estructu-
rales que dan lugar 
a la discrimina-
ción y la violencia 
contra personas 
en situación de 
exclusión. 
P15 Programa 
Especial sobre los 
DESCA.

Aumentar la capa-
cidad de la CIDH 
para incidir en 

la prevención de 
violaciones y en la 
atención oportuna 
de crisis de dere-
chos humanos, en 
particular las que 

afectan a personas 
en situación histó-
rica de exclusión.

Profundizar la 
conciencia de 
los agentes 

estatales sobre 
los problemas 

estructura-
les que dan 
origen a las 
violaciones 
de derechos 

humanos en el 
hemisferio.

Reforzar la 
capacidad de 
los agentes 

estatales y las 
organizaciones 
de la sociedad 
civil para pro-

mover, respetar 
y garantizar 
los derechos 

humanos.

Incrementar 
el acceso de 
las personas 
en situación 

histórica de ex-
clusión, las or-

ganizaciones de 
la sociedad civil 
y los Estados a 
los mecanismos 

de la CIDH.

Mejorar los 
mecanismos 

de la CIDH con 
un enfoque 
de género, 

interseccionalidad 
y gestión basada 
en los resultados.

Mejorar la 
gestión del ta-
lento humano, 
así como de 
los recursos 
financieros, 
administrati-
vos y tecno-
lógicos, con 
un enfoque 
de derechos 

humanos.

Fortalecer la 
protección de 
las personas 

por los Estados 
ante el riesgo 

de daño grave, 
inminente e 

irreparable de 
los derechos 

humanos.

Promover el 
cumplimiento 

de las 
recomendaciones 
y los estándares 

del sistema 
interamericano 

de derechos 
humanos.

Mayor observancia y garantía 
de los derechos humanos en el 

hemisferio por los Estados.

Mejora de la cultura institucional 
de la CIDH con un enfoque de 

derechos humanos.

Igualdad e inclusión  |  Accesibilidad  |  Rendición de cuentas y transparencia  |  Indivisibilidad  |  Progresividad  |  No discriminación  |  Derechos adquiridos  |  Coherencia

VISIÓN
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 afianzar el Estado de derecho y la democracia.

La CIDH quiere ver un hemisferio democrático, inclusivo y comprometido 
con la protección de los derechos humanos de todas las personas y los 
pueblos del hemisferio, donde todos vivan con dignidad, igualdad y justicia. 



P7 Ampliación 
de la capacidad 
de gestión de 
las medidas 
provisionales.

P16 Programa 
especial sobre 
la libertad de 
expresión y 
el acceso a 
información.
P17 Atención 
priorizada a el 
Caribe.
P18 Atención 
Priorizada a 
Centroamérica.
P19 Promoción 
de los derechos 
humanos en 
el ambiente 
digital y uso de 
tecnologías. 

P3 Priorización de 
peticiones y casos 
para garantizar 
una justicia 
más oportuna 
y el desarrollo 
de estándares 
con un impacto 
estructural en 
la defensa de 
los derechos 
humanos. 
P4 Ampliación de 
la capacidad de 
gestión de casos 
en transición y 
en trámite ante la 
Corte Interameri-
cana de Derechos 
Humanos.

P22. Cooperación 
técnica en 
materia de 
institucionalidad y 
políticas públicas 
con enfoque 
de derechos 
humanos.
P23 Ampliación 
de vínculos con 
las instituciones 
nacionales 
de derechos 
humanos, las 
organizaciones de 
la sociedad civil 
y otros agentes 
no estatales que 
influyen en el goce 
de los derechos 
humanos.

P29. Mejora 
de la rendición 
de cuentas y la 
transparencia 
de los procesos 
institucionales.
P30 
Establecimiento 
de mecanismos 
de coordinación 
con organismos 
internacionales 
de derechos 
humanos.

Poblaciones Prioritarias

Temas Prioritários

Ejes Transversales

Pueblos 
Indígenas

Institucionalidad 
democrática

Institucionalidad 
de derechos 

humanos 

Enfoque 
de género, 

interculturalidad e 
interseccionalidad 

Seguridad y 
violencia

Acceso a 
la justicia e 

independencia 
judicial 

Desarrollo 
y derechos 
humanos 

Los derechos 
humanos en 
el ambiente 

digital

Promoción de la 
ratificación de 

los instrumentos 
interamericanos 

de derechos 
humanos

Mujeres Migrantes Niñas, Niños y 
Adolescentes

Libertad de Expresión Memoria, Verdad y Justicia
Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales

Personas 
Privadas de 

Libertad

Personas 
Afrodescendientes

Personas 
Mayores

Personas con 
Discapacidad

Personas 
Lesbianas, 

Gays, 
Bisexuales, 

Trans e Intersex

Personas 
Defensoras de 

Derechos Humanos 
y Operadoras de 

Justicia

P34 Plan de 
resiliencia 
financiera.


