MARIA CLAUDIA PULIDO

La experiencia profesional resumida en este currículum muestra que estoy calificada para el cargo de
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En particular, por mi
extensa experiencia y:






Reconocida trayectoria en la defensa, promoción y observancia de derechos humanos.
Demostrada ética de trabajo y compromiso institucional con la misión y mandato de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Profundo conocimiento de la compleja naturaleza de la CIDH y de todos sus mecanismos
de protección, observación, cooperación técnica y promoción de derechos humanos.
Liderazgo de equipos enfocado en la planificación estratégica, la implementación de
planes operativos y el alcance de metas, desde una gestión por resultados.
Acreditada experiencia en la administración de recursos humanos, presupuestarios y
financieros, así como en la movilización o recaudación de recursos externos.

\
PROFESIONAL EXPERIENCIA
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Secretaría Ejecutiva
Especialista principal en derechos humanos

Marzo 2001 - Actualidad

Secretaria Ejecutiva Interina

Agosto 2020 - Actualidad

Secretaria Ejecutiva Adjunta de Monitoreo, Promoción y
Cooperación Técnica en Derechos Humanos

Septiembre 2017 - Actualidad

A cargo de liderar las actividades de monitoreo de situaciones de derechos humanos como parte
de una estrategia que integra la observación desde un enfoque temático y geográfico por países,
consistentes con los ejes transversales del Plan Estratégico 2017-2021; e implementar las
estrategias de cooperación técnica y promoción de los derechos humanos. Revisar los informes
de país y temáticos, estudios especiales y otros documentos técnicos, así como
pronunciamientos de la CIDH relacionados con estos temas.
Directora del Área de Promoción y Políticas Públicas

Julio 2015 - agosto de 2017

Dirigir al equipo a cargo de apoyar a la CIDH en el ejercicio de su mandato de promover los
derechos humanos en la región; supervisar el trabajo de las Secciones de Asesoramiento a los
Estados, Capacitación y difusión y Políticas Públicas; y organizar los periodos de sesiones de la
CIDH fuera de la sede.
Coordinadora de la Sección de Solución Amistosa

Febrero de 2013 - Agosto de 2017

Brindar asesoría a la CIDH en su rol de facilitador de solución amistosa de los asuntos
pendientes en el sistema de peticiones y casos; así como diseñar e implementar una estrategia
para promover el uso del mecanismo de solución amistosa por las partes en la región.

Coordinadora de la Sección Cono Sur

Agosto de 2008 - Junio de 2015

Supervisar el trabajo de la sección encargada de peticiones y casos en las etapas de
admisibilidad y fondo; seguimiento de recomendaciones y procedimientos de solución amistosa;
coordinar los trabajos preparatorios de las audiencias públicas y reuniones de trabajo; y
monitoreó la situación de los derechos humanos en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
Coordinadora Relatoría de las Personas Privadas de Libertad

Enero de 2004 - Junio de 2015

Monitorear la situación de las personas privadas de libertad en los centros de detención de la
región; gestionar la recaudación de fondos para la implementación de estrategias trabajo de
tres Relatores incluyendo la elaboración de informes temáticos y la participación en visitas de
trabajo penitenciarias.
Coordinadora de la Sección Administrativa y Financiera

Julio de 2005 - Julio de 2012

Gerencia de la elaboración y ejecución del presupuesto de la CIDH, los recursos humanos, la
adquisición de bienes y servicios, la gestión de proyectos, la recaudación de recursos externos,
así como promover el desarrollo institucional, incluyendo sistemas tecnológicos adecuados a las
necesidades de la Secretaria Ejecutiva de la CIDH.
Oficial de escritorio de país

2001-2005

Abogada de la Secretaria Ejecutiva de la CIDH encargada de los asuntos relacionados con
Guatemala y Perú, en particular de la organización de visitas in loco y de trabajo; medidas de
precaución; tramitación de casos, evaluación de peticiones, redacción de informes, asesoría
legal a la CIDH ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y coordinación de un
informe de país.
Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, Washington, D.C., EE. UU.
Abogada

Agosto 1998 – Febrero, 2001

Representación legal de víctimas de violaciones de derechos humanos ante el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). En esa capacidad actuó como asesora legal de la
CIDH en casos ante la Corte Interamericana. Organización y participación de actividades de
capacitación dirigidas a personas defensoras de derechos humanos sobre el uso del Sistema
Interamericano. Supervisar los casos de las carteras del Cono Sur y México. Editora del boletín
de CEJIL, La Gaceta.
Fiscalía General de la Nación, Bogotá, Colombia
Jefa de la Unidad de Derechos Humanos

Septiembre 1995 – Julio, 1998

Supervisión de 84 investigaciones penales adelantadas por graves violaciones a los derechos
humanos en Colombia. Asegurar las condiciones materiales y el apoyo técnico para llevar
adelante las investigaciones. Brindar oportunidades de capacitación técnica a las personas
fiscales e investigadores. Coordinar el trabajo de la Unidad tanto con otras agencias
gubernamentales, con organizaciones no gubernamentales.

Asesora Legal, Oficina de Asuntos Internacionales

Agosto 1994 - Septiembre 1995

Proporcionar información sobre investigaciones penales adelantadas por la Fiscalía General de
la Nación por violaciones de derechos humanos por conducto del Ministerio de Relaciones
Exteriores a organismos internacionales de protección de los derechos humanos, entre los que
se encontraba la CIDH. Participar en el diseño de la nueva unidad de derechos humanos de la
Fiscalía General y liderar su puesta en funcionamiento.
Asesora Legal, Oficina de Asuntos Internos

Julio 1992 - Septiembre 1994

Atender las denuncias de violaciones de derechos humanos presentadas por personas privadas
de libertad. Adelantar acciones disciplinarias contra personas fiscales por faltas en las que se
haya incurrido en el ejercicio de su cargo.
Dirección Nacional de Instrucción Criminal, Bogotá, Colombia
Abogada, Unidad Nacional de Derechos Humanos

Diciembre 1990 - Junio 1992

Dar seguimiento de investigaciones penales adelantadas por Juzgados de Instrucción Criminal
sobre denuncias de violaciones de derechos humanos.
Procuraduría General de la Nación, Bogotá, Colombia
Abogada, Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos

Diciembre 1988 - Abril 1990

Ejercer control administrativo desde el enfoque de derechos humanos sobre la actuación de
agentes estatales mediante la investigación disciplinaria por violaciones de derechos humanos.
Seguimiento de la situación de las personas privadas de libertad en los centros de detención,
inclusive mediante visitas a diversos centros de detención en todo el país.
\
EDUCACION

American University, Washington College of Law, Washington, D.C., EEUU
Maestría en Derecho Internacional, Enfocada en Derechos Humanos, 1998
Escuela Superior de Administración Pública, Bogotá, Colombia
Especialización en Derechos Humanos, 1994
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia
Especialización en Derecho Penal, 1989
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia
Abogada, 1988

\
LANGUAGES
\

Español (nativo)
Inglés (advanzado)

PUBLICATIONS

Los desafíos presupuestarios y financieros de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA. Revista Aportes DPLF: Reflexiones para el
fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No. 16, Año
5, Marzo, 2012.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus mecanismos de
protección aplicados a la situación de refugiados, apátridas y solicitantes de
asilo. La protección del asilo y refugio en América Latina: Un análisis crítico del
dualismo asilo-refugio a la luz del derecho internacional de los derechos
humanos (2005). ACNUR.
Por una cárcel más humana: Reglamentación humanitaria de las visitas a
prisiones, Revista Nuevo Foro Penal, No. 46, 1989.

\
CURSOS Y
TALLERES

Northwestern University, Colaboración de alto rendimiento:
Liderazgo, trabajo en equipo y negociación
En curso
EU Global Crisis Response, Liderazgo y Planificación Estratégica
Marzo, 2016
Montgomery College, Tratando con personas difíciles
Febrero 2016
CIDH, Taller: Resolución Alternativa de Conflictos
Noviembre 2015
EEUU Instituto de Paz, Ganando Juntos:
Negociación Multiparte
Mayo 2014
OEA, Desarrollo de liderazgo y coaching
Abril-Noviembre 2008
OEA, Liderazgo and Administración
Abril 2007
OEA, Series en Comunicación: Trabajando Juntos
Abril 2005
con Apertura y Confianza
OEA, Programa De Entrenamiento para Ejecutivos
Febrero 2005
OEA, Taller: Marco Lógico y Diseño de Proyectos
Marzo 2004
Fiscalía General de Colombia, Planificación Estratégica
Agosto 1995
EEUU Departamento de Justicia, Responsabilidad e Integridad Profesional
1992
IIDH, Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos, Costa Rica
1991

