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El DDI implementa sus actividades a través de cinco Programas distintos:

1. Programa de Asesoría a los Órganos de la OEA

El DDI brinda asesoría jurídica a los siguientes Órganos de la Organización:

Asamblea General: El DDI provee asistencia jurídica a la Asamblea General y, en especial, a su 
Comisión General durante los períodos de sesiones de este Órgano.

Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores: El DDI provee asistencia jurídica 
a la Reunión de Consulta. También ha integrado las comisiones de buenos oficios que fueron 
creadas durante las dos últimas Reuniones de Consulta en los casos de Colombia-Ecuador 
(2008), y Costa Rica-Nicaragua (2010).

Consejo Permanente: El DDI provee asistencia jurídica al Consejo Permanente, a sus grupos de 
trabajo, y a sus Comisiones (en particular a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos – CAJP 
- y sus grupos de trabajo sobre pueblos indígenas, sobre discriminación e intolerancia, y sobre 
personas mayores).

Comité Jurídico Interamericano: El DDI es la Secretaría Técnica del Comité Jurídico 
Interamericano (CJI). El CJI es el cuerpo consultivo de la OEA en asuntos jurídicos.

Secretaría General:  El DDI provee asistencia jurídica a las dependencias de la Secretaría 
General, en especial, al Secretario General y su Gabinete.

Conferencias Especializadas:  El DDI provee asistencia jurídica a las Conferencias Especializadas, 
en particular, a la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado 
(CIDIP), de la cual es Secretaría Técnica. A la fecha se han realizado 7 CIDIPs en cuyo marco 
se han adoptado 26 instrumentos jurídicos, incluyendo convenciones, protocolos, documentos 
uniformes y leyes modelo en materia de derecho aplicable, derecho procesal, derecho de familia 
y derecho comercial.

001www.oas.org/dil



003

 

2. Programa de Apoyo Institucional a los Estados Miembros

El DDI apoya a los Estados miembros en la implementación de legislación interna en materia de:

Acceso a la Información Pública: El DDI apoya a los Estados miembros en sus esfuerzos por 
tomar medidas legislativas para garantizar el acceso a la información pública y promueve los 
contactos y el intercambio de mejores prácticas entre las autoridades nacionales encargadas 
de dicha implementación. Además apoya a los Estados miembros para llevar a cabo seminarios 
nacionales y regionales con el objetivo de elaborar recomendaciones para mejorar las prácticas 
jurídicas, judiciales y administrativas en el tema. El DDI implementa además un proyecto para 
mejorar la capacidad de los Estados miembros de incrementar la transparencia y el acceso 
equitativo a la información pública, basado en la Ley Modelo Interamericana aprobada por la 
Asamblea General en 2010, elaborada por el DDI en colaboración con otras entidades del sistema. 
Actualmente el DDI está preparando una propuesta de Programa Interamericano sobre Acceso a 
la Información Pública para ser sometida a los Órganos políticos de la Organización.

Protección de Datos Personales: El DDI promueve canales de información con otras 
organizaciones internacionales y regionales en materia de protección de datos personales a 
fin de facilitar el intercambio de información y la cooperación transfronteriza en la materia. El 
DDI acaba de publicar un estudio comparativo sobre legislación en materia de protección de 
datos personales con el objetivo de proponer un proyecto de principios sobre la temática. El DDI 
además apoya al Comité Jurídico Interamericano en la elaboración de principios de privacidad y 
protección de datos personales.

Garantías Mobiliarias: El DDI apoya a los Estados miembros en su capacidad para implementar 
reformas en sus sistemas de garantías mobiliarias, incluyendo la promoción del acceso al crédito, 
basadas en la Ley Modelo Interamericana aprobada por la CIDIP-VI y en la creación de registros 
públicos basados en el Reglamento Modelo Interamericano aprobado por la CIDIP-VII.

Arbitraje: El DDI desarrolla un proyecto para reforzar la capacidad de los Estados miembros de 
aplicar las decisiones arbitrales en materia de comercio a través de la capacitación de jueces 
y otros funcionarios públicos en la efectiva aplicación de tratados y estándares internacionales 
vigentes, particularmente con relación a la ejecución de las decisiones y laudos arbitrales. El DDI 
es además punto focal entre la Secretaría General de la OEA y la Corte Permanente de Arbitraje.

Red de Cooperación Jurídica en Materia de Derecho de Familia y Niñez: El DDI presta asesoría 
jurídica y técnica a la fase piloto para la constitución de una Red de Cooperación Jurídica en 
Materia de Derecho de Familia y Niñez con el objetivo de facilitar la cooperación y el intercambio 
de información entre las autoridades nacionales encargadas del tema.
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3. Programa de Promoción Jurídica de las Personas en Condiciones de     
 Vulnerabilidad

El DDI con el objetivo de fortalecer la democracia en nuestros países, a través de la inclusión y el 
reconocimiento del pluralismo y la diversidad, trabaja directamente en las siguientes esferas:

Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad: El DDI viene realizando 
una compilación de buenas prácticas sobre acceso a la justicia y defensa pública en la región y 
apoya a la CAJP en la realización de sesiones especiales para el intercambio de buenas prácticas 
y experiencias en la materia. El DDI es también el punto focal entre la Secretaría General de 
la OEA y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) con la que organiza 
actividades de capacitación a los defensores públicos de la región sobre los estándares jurídicos 
del acceso a la justicia y el sistema interamericano.

Pueblos indígenas: El DDI brinda asesoría jurídica al Grupo de Trabajo de la CAJP encargado 
de la elaboración de un Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. Además, el DDI, con la colaboración de otras área de la OEA, implementa un Programa 
de Acción sobre los Pueblos Indígenas en las Américas con el propósito de capacitar a líderes 
indígenas en el mejor uso y acceso al sistema interamericano, y con especial énfasis en temas 
como buen gobierno, derechos humanos, participación política de la mujer y diseño de marcos 
lógicos. El objetivo es que los participantes repliquen los talleres en sus comunidades usando 
los manuales elaborados por el DDI. Hasta la fecha se han realizado más de 10 talleres y se han 
producido más de 25 réplicas.

Afro-descendientes: El DDI implementa un Proyecto para capacitar a líderes afro-descendientes 
en el empleo de los mecanismos del sistema interamericano con el propósito de asegurarles 
una mayor participación en los procesos de toma de decisión y en todos los ámbitos de la vida 
de nuestras sociedades. Dentro de ese marco, el DDI busca visibilizar la situación de los afro-
descendientes en las Américas, promover y difundir estándares regionales de protección, y 
fomentar la participación y la incidencia en los procesos políticos del sistema interamericano.

Grupos LGBTI: El DDI trabaja con el colectivo LGBTI brindando información sobre los mecanismos 
existentes de participación en los procesos políticos del sistema interamericano. Además, apoya 
al Comité Jurídico Interamericano en la elaboración de un estudio sobre los derechos humanos, 
la orientación sexual y la identidad y expresión de género, y a la CAJP en el tratamiento del tema.

Refugiados, Desplazados Internos y Apátridas: El DDI es el punto focal entre la Secretaría 
General de la OEA y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En 
ese sentido, colaboran estrechamente, en particular, organizando anualmente cursos sobre 
Derecho de los refugiados y de los apátridas en el marco de la CAJP, reforzando el marco legal 
e institucional para la protección de los refugiados, los solicitantes de asilo, los apátridas, las 
personas internamente desplazadas y otras personas necesitadas de protección internacional, y 
realizando conferencias y seminarios.

El DDI brinda además asesoría jurídica al Grupo de Trabajo encargado de la elaboración de un Proyecto 
de Convención Interamericana sobre Discriminación e Intolerancia, y al Grupo de Trabajo encargado 
de la elaboración de un Proyecto de Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores.
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4. Programa Interamericano para el Desarrollo y Promoción del   
 Derecho Internacional

El Programa Interamericano para el Desarrollo y Promoción del Derecho Internacional fue aprobado 
por la Asamblea General en 1997 y actualizado en 2011, encargando al DDI su implementación. Dentro 
de ese marco, el DDI:

Es depositario de las convenciones interamericanas y los acuerdos bilaterales de cooperación. 
En cumplimiento de dicha labor, mantiene una página web actualizada sobre todo lo referido a 
estos instrumentos (200 tratados interamericanos y más de 6,000 acuerdos bilaterales).

Mantiene una página web actualizada sobre la agenda jurídica interamericana, con el desarrollo 
de todos los temas a su cargo (durante el 2012 recibió un total de 1,600,000 visitas y un total de 
4,600,000 descargas).

Mantiene una página web actualizada con información sobre las academias diplomáticas de los 
Estados miembros de la OEA.

Organiza anualmente y desde hace casi cuatro décadas, el Curso de Derecho Internacional en la 
ciudad de Rio de Janeiro, becando a jóvenes abogados internacionalistas de todas las Américas.

Imparte regularmente cursos de actualización sobre el sistema interamericano y la agenda 
jurídica interamericana (en el 2012 organizó 20 eventos y capacitó a cerca de 2,000 personas).

Prepara y difunde publicaciones jurídicas de manera regular. El DDI cuenta con una tienda virtual 
de 35 publicaciones jurídicas.

Difunde sus actividades de manera constante a más de 1,500 personas a través de su Boletín 
Informativo. Para suscribirse al mismo, contactar a FMontero@oas.org.

Apoya las reuniones periódicas de consultores jurídicos de los Ministerios de Relaciones 
Exteriores y otros funcionarios de alto nivel encargados de temas de derecho internacional en 
los Estados miembros.

Publica un informe anual sobre sus actividades de formación, capacitación y difusión del sistema 
interamericano.

5. Programa de Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional

El DDI trabaja en estrecha cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y con 
la Corte Penal Internacional (CPI) con el objetivo de:

Implementar los acuerdos suscritos entre dichas entidades y la Secretaría General de la OEA.

Promover la participación activa de las Comisiones Nacionales de Derecho Humanitario (CNDH) 
en las actividades de la OEA, y apoyando sus reuniones regionales y universales.

Organizando anualmente, en el marco de la CAJP, cursos y sesiones especiales sobre Derecho 
Internacional Humanitario con el objeto de promover el conocimiento y respeto del Derecho 
Internacional Humanitario y sobre las formas de fortalecer la cooperación con la Corte Penal 
Internacional.

Apoyando al CJI en la elaboración de un estudio sobre el tema de protección de bienes culturales 
en caso de conflicto armado, y de una guía para la regulación del uso de la fuerza y la protección 
de personas en situaciones de violencia interna que no alcanzan el umbral de un conflicto armado.
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