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Presentación

A lo largo de sus treinta y un años de trayectoria, el IIDH ha debido 
adaptarse a circunstancias extremadamente difíciles y cambiantes, tanto 
en lo que respecta a la situación política, como a la económica y social 
y a las nuevas circunstancias de la cooperación internacional. De igual 
forma, se ha ajustado a las coyunturas del movimiento de derechos 
humanos en las Américas, forjando vínculos y enlaces y sirviendo de 
puente entre los diversos y múltiples actores, activistas y organizaciones 
civiles, la institucionalidad estatal y el sistema interamericano. 

El final de esta primera década del siglo XXI es el momento para 
hacer un inventario político e institucional para la indispensable labor de 
establecer prioridades, aggiornar operaciones y sistematizar los procesos 
de acción sobre las líneas centrales del Marco Estratégico. 

En lo temático, desde 2001 IIDH marca la pauta en el proceso de 
posicionamiento de la educación en derechos humanos (EDH) como 
derecho humano en el sistema interamericano y elabora los componentes 
de la dimensión pedagógica para el sistema de educación pública. Estos 
hechos constituyen, hoy por hoy, sus mayores fortalezas y distintivos. 
Como resultado, se cuenta con el Pacto Interamericano por la Educación 
en Derechos Humanos (PIEDH), un documento único sobre el derecho 
a la EDH en las Américas, aprobado en 2010 por la OEA, en Lima. De 
igual forma, su enfoque de derechos humanos desde la dimensión de la 
pobreza, representa un hito por el abordaje de esta problemática desde 
una perspectiva ética y jurídica, que va más allá de las consideraciones 
socioeconómicas tradicionales y la lleva al terreno de los derechos 
humanos, especialmente de los DESC. 

El presente Marco Estratégico asume el reto de adoptar estos 
enfoques de manera acorde con las urgencias y tendencias de los tiempos, 
sin renunciar al mandato original del IIDH, potenciando los valores que 
animan a la educación en derechos humanos. Este marco común será un 
instrumento central y orientador de todos los esfuerzos operativos del 
IIDH hacia lo fundamental de la EDH, comprendido en el PIEDH.
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IIDH cuenta con una gran cantidad y diversidad de servicios que 
son vigentes y responden con plena pertinencia respecto de la realidad 
y la demanda de contrapartes y usuarios. El reto institucional está en 
su actualización, focalización, negociación y adaptación, de forma 
que nuestros socios y contrapartes los visualicen como herramientas 
especializadas, útiles para afrontar sus problemas específicos así como 
los desafíos globales de la EDH y, además, impulsar el derecho de los 
derechos humanos en el sistema interamericano. 

Con el Marco Estratégico 2011-2014 pretendemos transitar hacia 
el futuro del IIDH reafirmando nuestra identidad interamericana en 
derechos humanos. Para conseguirlo, apostaremos, como se propone en 
las siguientes páginas, a fortalecer nuestra visión y trabajo regional, a 
consolidar nuestras alianzas estratégicas, a mejorar nuestros servicios 
educativos y formativos, y, con base en una gestión basada en resultados, 
a optimizar nuestros aportes al desarrollo de las condiciones educativas 
para el ejercicio del derecho a la vida digna y de los derechos humanos 
de la población excluida, en situación de extrema pobreza y relegada en 
las Américas. 

Roberto Cuéllar M. 
Director Ejecutivo
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1. Finalidad: ¿Cuál es nuestro propósito?

Mandato institucional
Desde su fundación, en 1980, el mandato de IIDH es promover 

y fortalecer el respeto a los derechos humanos consagrados en los 
instrumentos del sistema interamericano y contribuir a la consolidación 
de la democracia en la región. Para su realización, se ha hecho énfasis 
en la EDH, como parte de las soluciones de política pública para el 
desarrollo de sociedades más igualitarias, democráticas e inclusivas. 
Asimismo, desde 2006, el IIDH ha posicionado en la agenda del 
sistema interamericano la perspectiva de los derechos humanos desde 
la dimensión de la pobreza, la exclusión y la desigualdad social con 
enfoque de derechos.

El IIDH es una institución de naturaleza académica, por lo que está 
inhibido de conocer casos de violaciones a los derechos humanos, así 
como para realizar o respaldar denuncias formales contra ningún Estado. 
Tampoco le es posible pronunciarse sobre el grado de cumplimiento de 
un Estado sobre sus obligaciones internacionales en esta área.

	 Visión
El IIDH es la entidad regional auxiliar del sistema interamericano 

para la promoción de los tratados del sistema interamericano de 
protección de derechos humanos (SIDH), reconocida por su trayectoria 
en los derechos a la educación, la justicia y la participación política. 

	 Misión 
Prestar servicios de calidad en investigación, asistencia técnica, 

formación, información y comunicación y trabajo en redes para la 
afirmación de la cultura de derechos y la democracia en las Américas.

	 Valores
Los valores que configuran la posición ética, política y de calidad 

institucional son:
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• Democracia y Estado de derecho 

• Pluralismo ideológico 

• Respeto de los derechos, la diversidad étnica y las libertades 
fundamentales 

• Igualdad de género

2.  Trayectoria: ¿Qué nos identifica? 

2.1 Antecedentes e historia del IIDH 
El IIDH fue creado el 30 de julio de 1980, en virtud de un convenio 

suscrito entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la 
República de Costa Rica. Encabezados por el profesor y ex juez, Thomas 
Buergenthal, en su fundación participaron reconocidos expertos y expertas 
en derechos humanos de todo el hemisferio. Entre ellos se cuentan 
jueces de la Corte IDH, integrantes de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, representantes de algunas entidades internacionales 
y destacadas personalidades del movimiento de derechos humanos. 

Entre los acuerdos fundacionales suscritos, se destacan las 
siguientes:

• Ser una institución de carácter académico y educativo en derechos 
humanos.

• Ser una entidad de enseñanza, investigación y promoción de los 
derechos humanos en el continente americano.

• Tener una orientación profesional y académica de carácter 
multidisciplinario.

• Desarrollar programas y proyectos de promoción, tomando en 
consideración las necesidades específicas de la Comisión y de la 
Corte Interamericanas de Derechos Humanos. 
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• Colaborar con la Corte y la Comisión y otras entidades afines 
para promover y difundir la causa de los derechos humanos en el 
continente americano.

De ese modo, se definieron claramente las líneas rectoras que 
caracterizan a la entidad hasta el día de hoy. Desde entonces, el IIDH se 
ha constituido en un referente del sistema interamericano de protección 
de los derechos humanos. 

2.2 Logros y estrategias anteriores
IIDH tiene prestigio y credibilidad a nivel global e interamericano1. 

Es una institución regional con plena madurez para afrontar los complejos 
retos de las Américas y vislumbrar oportunidades políticas para la 
promoción de los derechos humanos en el sistema interamericano2. 

Como entidad académica, de educación, investigación y promoción, 
el Instituto ha formado promotores/as y defensores/as de derechos 
humanos en diversos ámbitos de las Américas, además de conformar una 
extensa red de influencia compuesta por entidades estatales, instituciones 
nacionales, universidades, ONG, activistas y políticos/as. 

A partir del año 2000, IIDH orientó su quehacer operativo hacia 
una serie de áreas de intervención estrechamente ligadas con nuestro 
mandato basado en la educación en derechos humanos. Dichas áreas son 
la participación política, la seguridad y el acceso a la justicia, haciendo 
énfasis en la población más excluida. De igual forma, se propuso impulsar 
grupos o redes conformadas por ex alumnos como una herramienta 
catalizadora para la promoción activa de los derechos humanos en el 
continente.

El año 2003 fue determinante, pues se propuso el primer “Marco 
para el Desarrollo de la Estrategia Institucional”. En dicho documento 
se identificaron los cuatro conjuntos de derechos alrededor de los cuales 
se han concentrado los esfuerzos y dirigido las acciones de manera 
sistemática: 

1 Así lo señalan las evaluaciones externas a las que ha sido sometido el IIDH, tanto 
en 2006, como en 2010.

2 Citado por el Secretario General de la OEA el 23 de agosto y 20 de octubre de 2010, 
en San José y Washington. 
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• La justicia y la seguridad

• La participación política

• La educación en derechos humanos

• La vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales 
(DESC) del sistema interamericano

Además, se definieron tres perspectivas transversales:

• La igualdad y equidad de género

• El reconocimiento y la preservación de la diversidad étnica

• El fomento de espacios para la participación de la sociedad civil y 
su interacción con el Estado3.

Para el periodo 2008-2010, se adoptó el marco estratégico “Los 
Derechos Humanos desde la Dimensión de la Pobreza” (octubre 2007), 
orientado a dar una respuesta innovadora, ética y de justicia desde la 
perspectiva de los derechos humanos, a la acuciante pobreza en las 
Américas. Con esa orientación se propuso que, gradualmente, todas las 
acciones del Instituto tuvieran especial enfoque en la priorización de 
los derechos de los grupos excluidos por sus condiciones económicas, 
sociales y culturales. También se han reconcentrado esfuerzos para la 
promoción del sistema interamericano de derechos humanos (SIDH). 
Asimismo, a partir de marzo de 2009, IIDH estimuló de manera decidida 
la extensión regional abriendo las oficinas en Sudamérica, tanto en 
Bogotá como en Montevideo. 

El presente Marco Estratégico parte de la reafirmación de 
estos lineamientos básicos, adaptándolos a la coyuntura actual de las 
Américas, dándoles mayor especificidad según la experiencia adquirida 
y las valoraciones consideradas en la educación en derechos humanos4. 
En tal sentido, tanto el mandato fundacional del Instituto como las áreas 
de intervención impulsadas en 1999, sumadas a los marcos estratégicos 

3 Marco para el desarrollo de la estrategia institucional 2003-2005. San José, abril de 
2003.

4 Ver informes del Director IIDH, 2002-2010.
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de 2003 y 2007, fijan la base conceptual, trazan la hoja de ruta y marcan 
la lógica política para el futuro institucional. 

3. Contexto: ¿En qué escenario  
nos movemos?

El panorama en los próximos años, y ciertamente en el horizonte 
2011-2014, es un escenario cada vez más complejo en la mayor parte 
de países en los que concentramos nuestras acciones. Es de vital 
importancia que el presente Marco Estratégico tome en cuenta la realidad 
interamericana, se adapte y responda a ella adecuadamente. 

En cuanto a la dinámica intrarregional, observamos la proliferación 
de diversas plataformas y alternativas subregionales paralelas a la 
OEA. Los tratados de libre comercio en México y Centroamérica, el 
fortalecimiento de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), así 
como la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del 
Caribe (CELAC), bajo el impulso de los países del ALBA, son vivos 
ejemplos de lo anterior. Paradójicamente, no se percibe un discurso de 
mayor integración regional para reforzar lo mejor del modelo social de 
derechos, ni para asegurar la democracia formal que ya ha pasado varias 
pruebas de fuego con los instrumentos disponibles; ni mucho menos 
de garantizar la estabilidad de crecimiento para hacer justicia ante la 
desigualdad prevaleciente, que es la más crítica del mundo. 

Entorno político
Luego de décadas de democracia en América Latina y el Caribe, 

parece que ha quedado atrás el autoritarismo militar y muchas de las 
amenazas que han pesado sobre nuestras frágiles democracias. La 
transición convivió con la amenaza de la regresión hacia regímenes 
militares. Esto parece haber concluido, a pesar de conflictos y crisis 
en algunos países como Argentina (2001), que llevó a la sucesión de 
siete presidentes en un mes; los golpes de Estado en Venezuela (2002), 
Ecuador (2000 y 2005) y Honduras (2009). A esto, se agregan sucesos 
acompañados de graves disturbios sobre la manipulación del voto, el 
irrespeto a la libre expresión, el surgimiento de un presidencialismo 
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acentuado, las limitaciones a la independencia y control de los poderes, 
así como el desconocimiento de los roles y competencias de los gobiernos 
locales5.

En la actualidad, el reto del trabajo en derechos humanos en América 
Latina y el Caribe (ALC) es cómo lograr que la democracia venga 
acompañada de mayor equidad y que tenga un impacto en la mejoría de 
los derechos de las personas a una vida digna, principalmente los de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes. Si bien ALC cuenta casi en su 
totalidad con regímenes políticos democráticos, hay más de 180 millones 
de personas en situación de pobreza, lo cual nos señala el momento de 
dar un paso más allá y pensar en la calidad de nuestras democracias y su 
interrelación con el desarrollo, la seguridad y la igualdad.

Entorno social 
La pobreza y la indigencia han disminuido relativamente con 

respecto a 1990, pero su evolución en los últimos años ha mostrado una 
curva ascendente. Así, se observa que la primera actualmente afecta a 
casi un 45% de la población de ALC, mientras que la indigencia sigue 
alcanzando cotas muy altas (un 30% del total de la población). 

Por otra parte, el más reciente Informe sobre Desarrollo Humano 
para América Central 2009- 2010, expresa que la región se ha convertido 
en el lugar más inseguro del mundo y que la criminalidad crece sin pausa 
desde el comienzo de los años 90. Asimismo, América Latina fue en el 
2010 la región más peligrosa para la prensa, sumándose a esa problemática 
el asesinato masivo de migrantes en situación irregular. Es igualmente 
preocupante el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran los 
defensores y defensoras de derechos humanos, especialmente en México, 
Guatemala, Honduras, Venezuela y Colombia6.  

En el Caribe, vimos con pesar como a raíz del terremoto de Haití, 
en el que murieron más de 250 000 personas en enero de 2010, se 
agudizaron las crisis humanitaria y político-institucional, las que no se 
han superado con las elecciones presidenciales realizadas a finales de ese 
año en este país.  

5 Nuestra Democracia. PNUD, OEA. 2010. 
6 De acuerdo con la CIDH.
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Entorno económico 
La crisis financiera desatada en septiembre del 2008 afectó 

directamente la dinámica de la región. Pero, a pesar de que la economía 
global aún sufre las consecuencias críticas y desestabilizadoras, ALC 
aparece como una de las regiones menos inestables. El informe Panorama 
Social de América Latina 2010, publicado por la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) en noviembre del 2010, destaca que, no 
obstante las fuertes repercusiones que tuvo la crisis, en 2009 la pobreza 
aumentó solamente un décimo de punto porcentual (de 33,0% a 33,1%). 
En consecuencia, existe un relativo optimismo respecto de que se estaría 
retomando la tendencia a la reducción de la pobreza que despegó en 
20037. Sin embargo, es importante recalcar que la nuestra continúa 
siendo la región más desigual del mundo. 

Desde la óptica de los países de ALC, la crisis económica y 
financiera global provocó una caída en las fuentes de financiamiento para 
el desarrollo, tanto internas como externas. Asimismo, su participación 
en los flujos totales de asistencia oficial para el desarrollo, que ya había 
mostrado una tendencia decreciente previa a la crisis, se reducirá aún 
más. Esto se debe a la necesidad de priorización de la cooperación en 
el centro y este asiáticos, África y varios países árabes, lo que deja en 
un tercer y cuarto planos a muchos de nuestros países, aun cuando estos 
presentan importantes necesidades no cubiertas y sectores con un alto 
grado de vulnerabilidad8.

En este escenario, nuestro reto es adaptarnos para salvaguardar 
la relevancia del trabajo institucional en un tinglado regido por nuevos 
guiones, superposiciones y actores.

7 Globalizada, Resistente, Dinámica: La nueva cara de Latinoamérica y el Caribe 
(2010), Banco Mundial. 

8 La Cooperación Internacional en el nuevo contexto mundial: reflexiones desde 
América Latina y el Caribe. CEPAL, 2010. 
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4. Ventajas competitivas:  
¿Qué hacemos bien?

En su trayectoria institucional, el IIDH ha construido cualidades 
que hoy representan su sello distintivo y mayores ventajas competitivas. 

Entre ellas se destacan las siguientes condiciones y atributos:

• Entidad auxiliar del sistema interamericano de protección de 
derechos humanos (SIDH).

• Referente académico en materia de derechos humanos por su 
vínculo de promoción con el SIDH. 

• Interlocutor reconocido en materia de derechos humanos 
y democracia por los Estados, los organismos regionales e 
internacionales y las organizaciones de la sociedad civil.

• Tribuna especializada de difusión de los derechos humanos 
contemplados en los instrumentos y la jurisprudencia del SIDH. 

• Plataforma de investigación líder en derechos humanos, con la 
línea editorial más vasta de las Américas. 

• Articulador de la red de promotores/as y defensores/as en 
derechos humanos más amplia a nivel continental, extendida a 
grupos y organizaciones que trabajan con comunidades en situación 
de pobreza. 

• Institución vanguardista en educación en derechos humanos, 
la que ha sido posicionada como un derecho humano, y principal 
promotora del “Pacto Interamericano por la Educación en 
Derechos Humanos” (PIEDH). 

Estos activos intangibles de conocimiento, representación, 
convocatoria y capital relacional acumulados a lo largo de la trayectoria 
del IIDH, se constituyen en nuestra fortaleza para al futuro institucional. 
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El IIDH es una obra regional en progreso. Hoy por hoy, el mayor 
reto es capitalizar nuestra ventajas comparativas, potencializar logros, 
tomar las decisiones cabales y hacerlas sostenibles con una visión 
innovadora pero realista, es decir, con los pies en la tierra. 

5. Proyección institucional: 
¿Hacia dónde vamos?  

La proyección estratégica se dirigirá a promover el respeto a los 
derechos humanos de las poblaciones más excluidas de la región. Con 
este fin, la contribución del Instituto se concentrará en la promoción de la 
educación y la educación en derechos humanos, no sólo como un derecho 
constitutivo del ser humano, sino también como una herramienta para 
alcanzar un nivel de vida digno por medio de programas e iniciativas en 
las escuelas más relegadas y en situación de mayor riesgo. 

• La desigualdad social es inseguridad y despojo de la personalidad, 
es un grave atentado a la dignidad de las personas, de la niñez y de 
sus comunidades. En consecuencia, la proyección institucional se 
orienta al desarrollo de procesos que configuren el hecho educativo 
en la afirmación de derechos humanos.

• La desigualdad debe plantearse en el aula desde la niñez, para 
superar y cambiar la inseguridad y las discriminaciones; para 
mejorar el futuro de la democracia y de los derechos humanos. En 
consecuencia, la proyección institucional se orienta a proporcionar 
capacidades en derechos humanos para plantearse y solucionar 
problemas que afectan el ámbito escolar. 

• El desafío para IIDH es incorporar la EDH a las escuelas en zonas 
desiguales y excluidas y apostar por el cambio dentro del esquema 
práctico del PIEDH. Como parte de esta apuesta, la proyección 
institucional se orienta a dignificar la profesión del magisterio y a 
mejorar la plataforma tecnológica, a fin de asegurar la enseñanza y 
realización de los derechos humanos en la escuela, entre la niñez y 
la juventud en el rango escolar 10-14 años. 
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En este marco institucional, valorando el contexto actual 
interamericano y la trayectoria y ventajas competitivas del IIDH, se 
reafirma la vigencia y pertinencia de los cuatro conjuntos de derechos 
y los tres temas transversales impulsados desde 2003. En ese sentido, el 
presente Marco Estratégico los eleva a la categoría de “ejes temáticos” 
que servirán como referentes para la planificación estratégica, la 
organización institucional y la gestión basada en resultados.

Los ejes temáticos son: 

a.  Educación en derechos humanos
b.  Justicia y seguridad
c.  Participación política 
d.  Derechos económicos, sociales y culturales (DESC)

Los temas transversales, como criterios de priorización que deben 
ser incorporados en las acciones específicas dentro de cada eje temático, 
son:

• La igualdad de género
• El reconocimiento y la preservación de la diversidad étnica y 

cultural
• Interacción sociedad civil y Estado
• Seguridad humana

Las líneas de acción, entendidas como las vías por las cuales se 
canalizarán los programas e iniciativas dentro de cada eje temático, son:

a. Investigación
b. Formación
c. Asesoría técnica 
d. Trabajo en redes
e. Incidencia
f. Información y comunicación (Editorial, Biblioteca Conjunta Corte 

IDH – IIDH, Centro de Documentación y página web)
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5.1 Ejes temáticos
 5.1.1 Primer eje temático: Educación en  

     derechos humanos (EDH) 

Educación en derechos humanos. Es “el sustrato ético y el eje 
articulador del sistema educativo formal y como condición necesaria 
para el desarrollo de capacidades ciudadanas que conduzcan al 
fortalecimiento del sistema democrático y la vigencia efectiva de 
los derechos humanos.”9 Se trata de un proceso de adquisición 
de conocimientos, habilidades y valores necesarios para conocer, 
comprender, afirmar y reivindicar los propios derechos, sobre la base 
de las normas de los distintos instrumentos internacionales de derechos 
humanos10.

La EDH está orientada a promover que, desde la niñez, las personas 
comprendan sus derechos y responsabilidades y practiquen y fomenten 
una cultura para su respeto y reivindicación. De igual forma, propicia la 
comprensión de la ciudadanía respecto de la interrelación entre derechos 
humanos, Estado de Derecho y el sistema democrático para el ejercicio 
de valores, actitudes y conductas acordes con ellos.

La EDH constituye el núcleo de las actividades del IIDH. En el 
marco de la estrategia actual, será nuestra herramienta central para que 
los grupos humanos tradicionalmente discriminados -con énfasis en las 
mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las 
personas discapacitadas y en situación de pobreza- puedan acceder a sus 
derechos y se organicen para su promoción y protección desde la edad 
escolar.

Temas prioritarios: 

a.  Promoción y seguimiento a la implementación de la EDH y del 
PIEDH 2010 como parte de las estrategias de política pública.11 

9 PIEDH (2010), Introducción.
10 IIDH, I Informe interamericano de la educación en derechos humanos, pág. 15.
11 En particular para los 19 países firmantes del Protocolo de San Salvador (1988). El 

PIEDH fue respaldado por la Asamblea General de la OEA (Lima, junio de 2010) 
mediante la resolución AG/RES. 2604 (XLO/10). 
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b.  Reconocimiento legal del derecho a la educación en derechos 
humanos.

c.  Fortalecimiento de las condiciones y recursos pedagógicos del 
sistema educativo para la educación en derechos humanos.

d.  Desarrollo de las capacidades institucionales y de las personas 
promotoras de derechos humanos, funcionarios/as público/as, 
operadores/as jurídicos/as, tomadores/as de decisiones y usuarios/
as del IIDH. 

 5.1.2 Segundo eje temático: Acceso a la justicia y  
      seguridad

Acceso a la justicia. Significa que todas las personas, con 
independencia de su sexo, origen nacional o étnico y condiciones 
económicas, sociales y culturales, tienen la posibilidad real de llevar 
cualquier conflicto de intereses, sea individual o grupal, ante el sistema 
de administración de justicia y de obtener su justa y pronta resolución 
por tribunales autónomos e independientes12. 

El Instituto continuará apoyando las tareas dirigidas a garantizar 
una justicia accesible, eficaz y rápida a todas las personas, como un 
mecanismo para canalizar los reclamos individuales y los conflictos 
sociales y como garantía de la restauración de los derechos violados 
o postergados. Es indispensable seguir trabajando en investigación, 
indagación y denuncia contra la impunidad y en los retos que se presentan 
para la justicia y la seguridad humana.

Temas prioritarios:

•	 Fortalecimiento	de	 las	capacidades de las personas promotoras 
y defensoras de derechos humanos; funcionarios/as públicos, 
operadores/as jurídicos/as tomadores/as de decisiones y usuarios/
as del IIDH. 

•	 Acceso	a	la	justicia	interamericana, con énfasis en los grupos en 
condición de vulnerabilidad.

•	 Investigación y denuncia de la impunidad.

12 Marco para el Desarrollo de la Estrategia Institucional 2003- 2005, IIDH.
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Se trabajará también dentro del área de seguridad ciudadana, 
entendida como la situación política y social en la que las personas 
tienen legal y efectivamente garantizado el goce pleno de sus derechos 
humanos13 y en la que existen mecanismos institucionales eficientes para 
prevenir y controlar las amenazas o coerciones ilegítimas que pueden 
lesionar tales derechos. 

Una de las condiciones fundamentales para garantizar la viabilidad 
y sostenibilidad de cualquier propuesta de seguridad, es que sea asumida 
por las instituciones competentes, por medio de una política pública 
que comprometa la acción estatal de manera integral desde los planos 
normativo, operativo y preventivo. Desde la perspectiva del IIDH, el 
primer llamado a los Estados es atender los derechos de las personas y 
comunidades que más sufren en la democracia de hoy por denigración 
social y relegamiento político. 

Temas prioritarios:

•	 Función	policial	como	garante	de	derechos	humanos.

•	 Derechos de las víctimas, con énfasis en aquellas en estado de 
mayor vulnerabilidad.

•	 Prevención comunitaria de la violencia.

•	 Enfoque de seguridad humana.

 5.1.3 Tercer eje temático: Participación política 

Participación política. Esta se da cuando todas las personas, 
sin excepción, tienen la opción real de ejercer, en forma individual o 
colectiva, todas las actividades derivadas de su derecho a decidir sobre el 
sistema de gobierno, elegir representantes políticos, ser elegidas y actuar 
como representantes políticos. Lo anterior con plena posibilidad de 
participar en la definición de normas y políticas y controlar el ejercicio 
de las funciones públicas asignadas a los representantes políticos. Desde 

13 En un sentido amplio, la seguridad ciudadana incluye las medidas de garantía de 
los derechos a la educación, la salud, la seguridad social y al trabajo, entre otros. 
CIDH - Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, 2009. 
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2003, las acciones se encaminan hacia la búsqueda de Sistemas políticos 
inclusivos y transparentes14, entendidos como aquellos en los que:

 -  Todas las personas y grupos humanos que componen la sociedad 
tienen pleno sentido de pertenencia, pueden participar en 
la	 definición	 y	 ejercicio	 del	 poder político, y cuentan con la 
posibilidad real de ejercer sus derechos humanos.

-  Las personas representantes del Estado informan con claridad y 
amplitud sobre sus acciones y decisiones en el ejercicio de sus 
funciones públicas; tienen mecanismos efectivos de control de la 
gestión, administrativos y disciplinarios; y, rinden cuentas de sus 
actuaciones ante la ciudadanía.

Temas prioritarios:

•	 Ejercicio de la ciudadanía, con énfasis en las poblaciones en 
condiciones vulnerables.

•	 Consolidación de los procesos electorales por medio de la 
valoración y fortalecimiento de la autonomía y las capacidades 
institucionales de los organismos electorales. 

•	 Democratización de los partidos políticos y ejercicio de los 
derechos políticos (Art. 23 CADH).

•	 Control político, auditoría social y rendición de cuentas de las 
autoridades públicas.

 5.1.4 Cuarto eje temático: Derechos económicos,  
      sociales y culturales (DESC) 

DESC. Son una “categoría fundamental de los derechos humanos, 
en clara interdependencia con los derechos protegidos individual y 
colectivamente en las constituciones nacionales y los instrumentos 
internacionales, en particular en el ámbito del sistema interamericano 
de protección de los derechos humanos.”15

14 IIDH, Marco Estratégico 2003.
15 Marco Estratégico 2008-2010 “Derechos Humanos desde la Dimensión de la 

Pobreza”.
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En lo que se refiere a los DESC, IIDH se basa en el Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo 
de San Salvador, 1988) en el plano regional, y el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) en el plano 
universal, así como en la doctrina y la jurisprudencia de los órganos de 
protección del SIDH y el sistema universal. 

El campo de los DESC es crucial para la democracia, puesto que 
pone de relieve la importancia de crear condiciones indispensables para 
el disfrute del bienestar y la seguridad humana para la mayor parte de 
la población de las Américas. El goce de los derechos a la vivienda y 
la alimentación, a la salud y la educación16, al trabajo y la seguridad 
social, son elementos constitutivos de ciudadanía, justiciables en las 
democracias representativas de hoy.

Temas prioritarios:

•	 Monitoreo y seguimiento de indicadores de progreso en el 
cumplimiento de los DESC en el sistema interamericano.

 
•	 Promoción de la articulación del enfoque de DESC en las políticas 

públicas.

•	 Modelos de justicia constitucional en materia de amparo y tutela 
de derechos económicos, sociales y culturales (DESC). 

•	 Revisión de prácticas efectivas en materia de DESC y derechos 
humanos desde la dimensión de la pobreza.

5.2 Temas transversales
 5.2.1 Igualdad de género 

El concepto de género alude a las funciones, actividades, relaciones 
sociales, comportamientos, valores, temores, expectativas y normas que 
construyen las sociedades en torno a la identidad sexual de las personas. 

16 Y la educación en derechos humanos (EDH) del Art. 13.2 del Protocolo adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador. 
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Este concepto sirve como una categoría de análisis para explicar las 
relaciones sociales y la posición social de mujeres y hombres, al mismo 
tiempo que contribuye a "desnaturalizar" las relaciones de subordinación 
- dominación prevaleciente en las sociedades patriarcales, caracterizadas 
por otorgar un valor mayor a las funciones y tareas, responsabilidades y 
atributos considerados como propios del género masculino.

En el ámbito interamericano, diferentes instancias organizativas 
han venido forjando criterios y normas en favor del reconocimiento de 
los derechos específicos, la reivindicación de la igualdad y la lucha contra 
la discriminación de las mujeres. Estas conquistas están concretándose y 
reclaman implantar nuevas metodologías de trabajo en la educación y en 
la promoción de los derechos humanos. El IIDH tendrá mayor empeño 
en la concreción del sentido real de la transversalización de género por 
cuanto es un elemento clave en la eliminación de las desigualdades como 
paso imprescindible para la justicia social. 

Subtemas:

a. Incorporación de la igualdad de género en la legislación, las 
políticas públicas, la administración de justicia y la participación 
política.

b. Priorización del empoderamiento de las mujeres.

Diversidad étnica y cultural Seguridad Humana

Relación Sociedad civil-EstadoIgualdad de género

DESC

Justicia y Seguridad

Participación Política

EDH
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c. Implantación de la perspectiva de género en el ámbito de acción 
del IIDH.

 5.2.2 Diversidad étnica y cultural

La identidad étnica es un atributo de pueblos y comunidades 
que comparten y conservan -en todo o en parte- rasgos culturales, 
instituciones sociales y formas políticas que los distinguen dentro de 
los Estados nacionales en los que viven. La “diversidad cultural” se 
refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas 
de los grupos y sociedades, incluyendo distintos modos de creación 
artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones 
culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados17. 

Esta categoría permite comprender las relaciones entre los pueblos 
y los Estados, resaltando la necesidad de contrarrestar la discriminación 
histórica y estructural en perjuicio de los pueblos y de las personas 
indígenas y afrodescendientes, que se observa en la legislación, las 
políticas públicas y las prácticas institucionales. Sobre esta base, 
confirmamos que la diversidad étnica y cultural es un eje transversal en 
todas las actividades, como parte del aporte del IIDH a la construcción de 
democracias más inclusivas y transparentes en ALC para la protección 
efectiva de los derechos humanos. 

Subtemas:

a. Apoyo a las organizaciones de promoción y defensa de los 
derechos colectivos.

b. Fortalecimiento	de	la	legislación, la administración de justicia y 
las políticas públicas.

c. Sistematización y revalorización del derecho indígena y las 
costumbres y tradiciones jurídicas.

17 Artículo 4 de la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de 
las expresiones culturales.
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 5.2.3 Relación sociedad civil-Estado

El IIDH tiene la condición de interlocutor privilegiado, tanto para 
las instancias estatales como para la sociedad civil, por lo que debe 
aprovechar mejor la oportunidad de crear espacios de diálogo y trabajo 
conjunto entre estos sectores. La interacción entre las organizaciones de 
la sociedad civil y las entidades públicas genera dinámicas que producen 
cambios favorables en la situación de los derechos humanos, dado que la 
sociedad en su conjunto es el actor fundamental en este escenario. 

Los actores sociales organizados son claves en la visibilización, 
denuncia y promoción del respeto a los derechos humanos, con su 
accionar contribuyen a la construcción de una sociedad permanentemente 
activa en la defensa de los derechos y el ejercicio de la democracia. Entre 
estos, son especialmente importantes los grupos sociales históricamente 
mantenidos en situación de vulnerabilidad que han desarrollado 
plataformas de acción y formas de organización que incorporan la 
conquista y la defensa de derechos que les conciernen colectivamente 
(los sin techo, los sin tierra y los sin papeles). 

Subtemas:

a. Fortalecimiento de las capacidades de incidencia de las 
organizaciones sociales por medio de acciones colectivas de 
justiciabilidad. 

b. Fomento de una visión integral y participativa en la formulación 
de las políticas públicas. 

c. Aprovechamiento de las oportunidades para la creación de espacios 
de interacción entre entidades de la sociedad civil e instituciones 
estatales.

 5.2.4 Seguridad humana

Esta consiste en proteger la esencia vital de todas las vidas humanas, 
de forma que se realcen las libertades humanas y la plena realización de la 
persona ante las amenazas críticas y generalizadas. Este concepto alude a 
un conjunto de derechos fundamentales relativos a la supervivencia, los 
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medios de vida y la dignidad. Implica las libertades para vivir sin miedo, 
sin miseria y con dignidad, cuyo contenido se traduce en la posibilidad 
y la capacidad de ejercer derechos desde la dimensión del desarrollo 
humano y la paz.

Subtemas:

a. Promoción del concepto de seguridad humana.

b. Análisis integral del fenómeno de la inseguridad humana que 
afecta a grandes sectores de población en ALC. 

c. Desarrollo conceptual de la interrelación entre la seguridad 
humana y las estrategias de educación, participación ciudadana, 
defensa de derechos e incidencia política. 

5.3 Líneas de acción 

Las líneas de acción son los mecanismos y medios con los cuales 
IIDH cumplirá su misión institucional. Estas constituyen el marco 
operativo para formular y organizar nuestros programas y proyectos.

 5.3.1 Línea de acción 1: Investigación  

La investigación se orienta a generar y producir nuevos conocimientos 
con la finalidad de comprender y solucionar problemas o interrogantes 
en el campo de los derechos humanos y el desarrollo democrático. Las 
herramientas de investigación aplicada del Instituto promueven un 
conocimiento integral de la realidad, orientando sus resultados hacia 
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la generación de aportes concretos dirigidos particularmente al SIDH. 
Entre las iniciativas a incluir en la línea investigativa se destacan, entre 
otras, las siguientes:

- Implementación de indicadores de progreso para el seguimiento de 
los instrumentos de derechos humanos del SIDH.

- Desarrollo curricular y de materiales educativos en el marco de la 
propuesta plasmada en el PIEDH.

- Estudios e investigación en materia de derechos humanos.

- Desarrollo de metodologías de enseñanza.

- Elaboración de herramientas interactivas de trabajo y enseñanza de 
derechos humanos.

- Creación y actualización permanente de la plataforma tecnológica.

- Elaboración de diagnósticos, líneas de base y evaluaciones.

- Análisis político y legislativo del derecho electoral y de resoluciones 
judiciales.

 5.3.2 Línea de acción 2: Formación

La actividad formativa, continuará siendo, como hasta ahora, uno 
de los emblemas de la institución. Se dará continuidad a los cursos y a 
las actividades que ya han sido consolidadas18, buscando mantener la 
calidad y evolucionar permanentemente con base en los desafíos del 
contexto. 

El esquema futuro se configura con base en la capitalización de los 
logros obtenidos y los nuevos retos, centrados en los siguientes criterios:
 
- Adaptación a la era tecnológica, otorgando preferencia al uso de las 

tecnologías de información y comunicación en línea mediante el 
Aula Virtual Interamericana.

18 En particular, el Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos y los demás cursos 
especializados. 
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- Regionalización de los cursos y capacitaciones, priorizando 
temáticas y contenidos adaptados a las exigencias del contexto 
subregional.

- Descentralización de la ejecución con eficiencia y eficacia, 
priorizando la movilización de nuestros especialistas hacia los 
participantes, dentro de las mismas subregiones.

- Implementación de formatos orientados al grupo meta, con cursos 
compactos, a medida del grupo destinatario y orientado a sus 
requerimientos.19

 5.3.3 Línea de acción 3: Asistencia técnica 

La asistencia técnica consiste en la prestación de servicios a 
organizaciones e instituciones a partir de nuestras ventajas competitivas 
y los recursos que constituyen el acervo institucional. Las acciones de 
asistencia técnica constituyen uno de los principales elementos dentro 
del esquema de sostenibilidad institucional, por su potencial para obtener 
los mayores márgenes de ingreso. 

El tipo y cantidad de los servicios a prestar dependerá de la demanda 
y la capacidad institucional para aprovechar el expertise adquirido. 
Como posibles actividades se cuentan las siguientes:

- Asesoría para el diseño de proyectos y programas.

- Diseño de metodologías y materiales pedagógicos especializados.

- Ejecución de proyectos, componentes y acciones específicos de 
programas de cooperación en derechos humanos.

- Elaboración de diagnósticos, sistematización de experiencias y 
evaluaciones en temas de derechos humanos, derechos políticos y 
electorales, programas de prevención comunitaria, pedagogía en 
derechos humanos.

- Diseño e implementación de cursos en su plataforma web.

19 Basados en la experiencias de cursos con ministerios de educación, entidades 
electorales, magisterios, Policía, organizaciones civiles, etc. 
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 5.3.4 Línea de acción 4: Trabajo en redes 

El trabajo en redes se orienta a construir lazos de conocimiento 
mutuo, coordinación y colaboración entre personas e instituciones que 
actúan en el campo de los derechos humanos. Su objetivo es la promoción 
de la cooperación horizontal, el aprendizaje mutuo y el intercambio de 
experiencias en la región. IIDH capitaliza una enorme experiencia en la 
materia y debe profundizarla en los próximos años. El trabajo se dirigirá 
al desarrollo de las siguientes actividades: 

- Articulación de redes y realización de inventarios de especialistas 
en temas de relevancia, tales como EDH y DESC, derecho político, 
electoral y derechos humanos desde la dimensión de la pobreza 
crítica.

- Promoción de temas relacionados con los cuatro ejes temáticos y 
los tres temas transversales con instituciones afines.

- Promoción de los instrumentos del SIDH mediante trabajo conjunto 
con gobiernos, organismos de integración regional e instituciones. 

- Profundización del desarrollo tecnológico para el mejoramiento 
del acceso y funcionamiento de las redes virtuales de formación y 
capacitaciones en las Américas. La EDH es un eje articulador del 
desarrollo tecnológico y hoy más que nunca se requiere invertir en 
la infraestructura desarrollada para asumir el futuro virtual de la 
educación. En consecuencia, este es un trabajo central y urgente 
para interrelacionar el desarrollo regional de la EDH y contribuir a 
dignificar la profesión del magisterio. 

 5.3.5 Línea de acción 5: Incidencia

La incidencia agrupa el conjunto de acciones orientadas a influir 
en la toma de decisiones y a generar cambios en las políticas, leyes y 
prácticas, en favor de la promoción y defensa de los derechos humanos 
en las Américas. Se priorizará la incidencia a nivel del SIDH y otras 
instancias regionales, tales como el SICA y el MERCOSUR.

Entre las principales actividades, destacamos:
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- Participación en sesiones formales de los organismos regionales 
(Asambleas de la OEA y reuniones con la Corte IDH y la CIDH, el 
Grupo DESC OEA, el SICA y el MERCOSUR).

- Participación en talleres, seminarios y reuniones especializadas en 
derechos humanos.

- Reuniones bilaterales con autoridades, funcionarios/as y tomadores/
as de decisiones en los niveles regional y nacional (organismos 
electorales, ministerios de educación, organismos policiales, entre 
otros).

- Difusión de información institucional mediante boletines, 
comunicados y mensajes  del Director.

 5.3.6 Línea de acción 6: Información y comunicación

La línea de información y comunicación consiste en el diseño, 
producción y difusión de servicios y productos en diversos formatos 
(impreso, audiovisual, electrónico) orientados a la promoción de los 
derechos humanos en la región. Supone la realización de actividades de 
acopio, sistematización y difusión bibliográfica; la edición, publicación 
y distribución de materiales impresos o digitales; y el acceso al acervo 
institucional mediante la internet. Comprende diversos medios, tales 
como: 

- Editorial

- Centro de Documentación

- Biblioteca Conjunta Corte IDH – IIDH 

- Página web, con sus distintas secciones temáticas y servicios en 
línea.
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6. Alianzas estratégicas ¿Quiénes 
serán nuestros socios clave?

 
IIDH cuenta con una vasta red de socios y aliados estratégicos que 

le ha permitido ejercer exitosamente su mandato y expandir su ámbito 
de influencia. En el actual contexto, esta se debe sistematizar de manera 
prioritaria en el corto plazo. El presente Marco Estratégico, según 
la coyuntura a la que responde, asume el desafío de ampliar la red de 
alianzas y especializarla con base en la consolidación del enfoque y 
perspectiva regionales del Instituto, el fortalecimiento del trabajo con 
instituciones públicas como garantes de derechos y la promoción de 
mecanismos de cooperación horizontal.

Como principales aliados, destacamos los siguientes:

• Órganos del sistema interamericano (Corte y Comisión): La 
relación de origen con el SIDH, del cual el IIDH es una entidad 
auxiliar, se reafirma como la alianza estratégica para la promoción 
de los instrumentos regionales de derechos humanos y de sus 
órganos de protección. 

• Organización de Estados Americanos: Se continuará afianzando 
la relación con la Secretaría de la OEA en el marco del convenio 
interinstitucional de cooperación20, en el que se establece una 
alianza de trabajo regional conjunto en la lucha contra la pobreza 
y la exclusión social; el fortalecimiento de las capacidades de las 
poblaciones más vulnerabilizadas; y, la promoción de la plena 
vigencia de los derechos humanos.

• Entidades regionales: Se apostará con mayor fuerza al vínculo con 
dos de los sistemas de integración subregional más importantes: el 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y el MERCOSUR. 

• Organizaciones de la sociedad civil: Se profundizará nuestra 
asociación con las organizaciones de promoción y protección de 
los derechos humanos. En particular, con las de que trabajan en 

20 Firmado en octubre de 2010.
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la defensa de los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas 
y afrodescendientes, los derechos políticos y la dimensión de la 
pobreza21. Asimismo, se reforzará la cooperación y el respaldo 
a las organizaciones magisteriales y las organizaciones no 
gubernamentales no tradicionales, que representen una plataforma 
interesante e innovadora para promover y capacitar en EDH22.

• Gobiernos nacionales e instituciones públicas claves: Se 
fomentará una mayor asociación con los ministerios y secretarías 
de educación, seguridad, defensa y fuerza pública; los organismos 
electorales, las instituciones nacionales del ombudsman y las 
academias de policía, entre otros.

• Centros académicos, universidades y centros de educación 
superior: Se fortalecerán las alianzas y acciones conjuntas con 
AUSJAL, la Escuela Agrícola Panamericana “el Zamorano” y 
CREFAL.

• Instituciones regionales especializadas: Se fortalecerán los vínculos 
con las redes regionales de los ombudsman de los países de ALC; 
las escuelas judiciales, las defensorías públicas, las procuradurías 
generales y las asociaciones electorales (UNIORE y Protocolos de 
Tikal y Quito), entre otras.

• Cooperación internacional: Se establecerán parámetros y criterios 
estratégicos de trabajo y relación con las agencias multilaterales y 
bilaterales de cooperación internacional. Estas siguen siendo socias 
estratégicas del IIDH, aunque en la actualidad se haya dado un 
retiro considerable de su apoyo económico por el cambio de sus 
prioridades.

 Por último y de manera inmediata, se privilegiarán las alianzas 
y mecanismos de cooperación horizontal intrarregional entre 
los países e instituciones de las Américas. Para ello se requiere 
desarrollar en el corto plazo planes temáticos, a nivel interamericano, 
de cooperación horizontal y cooperación  Sur - Sur. 

21 Así como también, organismos privados pro bono, organizaciones de apoyo a víctimas 
de tortura y otras violaciones a los derechos humanos; organizaciones que trabajan con 
poblaciones en situación de pobreza.

22 Por ejemplo, Fe y Alegría/ Interculturas.
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7. Gestión organizacional: 
¿Cómo lo vamos a lograr?

7.1 Organigrama
Confirmamos la vigencia del organigrama adoptado en 2009 como 

base para la ejecución del presente Marco Estratégico 2011-2014.

Adicionalmente, con el fin de reforzar nuestro equipo, se explorará 
la posibilidad de implementar un programa de pasantías y voluntariado, 
dirigido a la formación de personas profesionales interesadas en el 
mandato del Instituto y sus actividades. 

7.2 Regionalización
El alcance interamericano de IIDH lleva a que sus proyectos y 

programas se implementen con un enfoque geopolítico que combina 

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

DIRECCION EJECUTIVA

SERVICIOS ESPECIALES

SERVICIOS GENERALES

DIRECCION ADJUNTA

DIRECCION ADJUNTA

Centroamérica / Derechos
Humanos de las Mujeres

Capel / México /
El Caribe

Cooperación / Sudamérica /
Colombia
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una perspectiva regional, adaptándose a los problemas, necesidades y 
condiciones de cada región y país.

A partir del 2009, el Instituto inició un proceso de descentralización 
institucional abriendo oficinas en Uruguay, en la sede del MERCOSUR, y 
en Bogotá, Colombia. El presente Marco Estratégico pretende consolidar 
dicho proceso que constituye un esfuerzo consistente y consecuente para 
remediar lo que en diversas oportunidades ha sido señalado como una 
de las debilidades del IIDH: su desigual presencia e identidad en las 
subregiones del continente. 

El proceso de descentralización ha fomentado perspectivas de 
trabajo subregionales y la búsqueda de autonomía operativa de las 
representaciones. Como ya se mencionó, se apostará fuertemente al 
vínculo con dos de los sistemas de integración más importantes: el 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y el MERCOSUR, 
con la finalidad de aportar a que las políticas públicas integradoras 
contemplen la implementación de estrategias de protección de los 
derechos humanos. 

Para cumplir con ese mandato, se adoptan como premisas de trabajo 
las siguientes:

a. Profundizar el trabajo en las subregiones, con énfasis en el SICA y 
el MERCOSUR.

b. Organizar las representaciones subregionales con una visión de 
sostenibilidad política, institucional y financiera, por encima de 
aspectos circunstanciales.

c. Adaptar el Marco Estratégico mediante iniciativas enfocadas en 
temas y líneas de acción relevantes y adecuadas, según el contexto, 
la demanda de los socios estratégicos y la colaboración de actores 
clave. 

d. Escoger países piloto para desarrollar enfoques integrales, con una 
visión de aprendizaje y replicabilidad de experiencias. 

e. Desarrollar estrategias de intervención específicas en El Salvador, 
Colombia y Uruguay, los países que, en alianza con IIDH, han 
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promovido decisivamente el Pacto Interamericano en Educación en 
Derechos Humanos (PIEDH).

f. Descentralizar competencias administrativas y gestión de recursos 
hacia las sedes descentralizadas, con criterios de eficiencia, 
viabilidad e inmediatez.

7.3 Sostenibilidad 
La sostenibilidad del Instituto se basará en la comprensión adecuada 

de la realidad y de la asimilación de su proyección regional, así como 
de la capacidad institucional de adaptación creativa ante los desafíos 
derivados de las alianzas, competencias y la propia transformación 
estructural. Hasta ahora, el financiamiento del IIDH ha estado conformado 
casi exclusivamente por donaciones de la cooperación internacional. 
En la coyuntura actual, esta atraviesa por profundos cambios en sus 
prioridades, instrumentos y su propia lógica de acción, lo que incide 
directamente en el futuro del Instituto y plantea importantes retos para 
su financiamiento. 

Los lineamientos para afrontar estas circunstancias y garantizar la 
sostenibilidad del Instituto son: 

-  Eficiencia en el uso de los recursos, según criterios de disciplina 
del gasto, austeridad funcional, eficiencia y eficacia.

-  Generación de ingresos, con una oferta de servicios basada en las 
ventajas competitivas, la demanda y el contexto regional.

-  Previsibilidad financiera, incorporando proyección de ingresos 
y egresos con base en el criterio de autosustentabilidad en las 
representaciones y programas.

7.4 Comunicación 
El IIDH identifica la necesidad de continuar profundizando en las 

capacidades de comunicación. Es prioritario desarrollar e implementar 
una política de comunicación integral más eficiente en la interacción y 
el flujo de información con nuestros socios, contrapartes y usuarios/as 
en general. 
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Elementos a desarrollar:

• Estrategia de comunicación dirigida a optimizar la comunicación 
externa, aportando claridad en roles, productos, imagen institucional, 
mensajes clave y otros elementos esenciales para favorecer nuestra 
inserción en el contexto. 

• Consolidación y optimización de la plataforma virtual del Instituto 
para la formación, la difusión de contenidos y el trabajo en redes 
con personas e instituciones.

• Difusión de los productos derivados de procesos institucionales de 
investigación, promoción, educación y capacitación en derechos 
humanos.

7.5  Uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC)
La utilización de la informática y de nuevas tecnologías con el 

fin de difundir información y el conocimiento en derechos humanos y 
democracia, continuará siendo una de las altas prioridades en los próximos 
años. Las ventajas de las TIC se concentran en la mayor eficiencia en 
el uso de los recursos institucionales, la inmensa apertura que da a la 
cobertura de las actividades y la posibilidad de una socialización masiva 
de información en derechos humanos y democracia de manera inmediata.

Las acciones hacia el mejor uso de las TIC se orientarán a:

a. Mantener actualizados los instrumentos y herramientas 
electrónicos para la gestión institucional.

b. Utilizar la informática como mecanismo de comunicación interna 
rápida y fácil.

c. Profundizar e innovar en el uso de las TIC para sus acciones 
formativas, hasta hacerlo el modo dominante, con énfasis en las 
redes de formación magisterial para la especialización sobre la 
EDH en las Américas.

d. Actualizar y modernizar su sitio en internet para mantener el 
atractivo de su presencia en la web.
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e. Mejorar la plataforma de información “on line” sobre derechos 
humanos23.

7.6 Monitoreo y evaluación
Tradicionalmente, el IIDH se ha enfocado en el monitoreo y la 

evaluación como un mecanismo de demanda y rendición de cuentas a 
actores externos y no como herramientas de la gestión institucional. No 
obstante, desde el 2009 se han iniciado esfuerzos en esta área24 y, para 
los próximos años, la meta será su consolidación como un instrumento 
de gerencia institucional. Sus objetivos son:

a. Medir el impacto generado por el IIDH según su misión y mandato.

b. Identificar los resultados de sus programas de manera objetiva.

c. Monitorear el desempeño de las diferentes áreas del Instituto.

d. Brindar insumos de calidad para la toma de decisiones.

Las prioridades para el período son:

- Diseñar e implementar un sistema de monitoreo y seguimiento 
integral, que incluya las personas responsables, las funciones, 
instrumentos, flujos de información, productos, costos y plan 
operativo. 

- Consolidar la unidad de monitoreo y evaluación dentro de la 
estructura institucional.

- Formular un mapa de indicadores de resultados que sirva de guía 
a todas las áreas de la institución.

- Promover una cultura organizacional de monitoreo y seguimiento 
por medio de la formación, el acompañamiento y la sensibilización 
de las funcionarias y funcionarios responsables. 

23 En especial para mejorar el acceso a la información de su Centro de Documentación 
y las publicaciones. 

24 Principalmente con el Manual de Monitoreo y Evaluación (2009) y la 
implementación de una Unidad de M&E.
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8. Ejecución del Marco Estratégico: 
¿Cómo lo vamos a implementar? 

Este Marco Estratégico representa un nuevo hito en la planificación 
institucional y está concebido como la piedra angular de un proceso 
integral que es, en sí mismo, una respuesta al desafío de transformación 
que impone el contexto actual.

De los conceptos expuestos en este documento, derivará la 
construcción conjunta y participativa del futuro del IIDH como 
institución. 

Los próximos pasos serán el diseño de los planes estratégicos y 
operativos necesarios para ponerlo en práctica. A saber:

- Plan estratégico institucional, que operativizará los ejes y líneas de 
acción. 

- Planes subregionales, que adaptarán los contenidos al contexto y 
demandas particulares de las subregiones.

- Proyectos específicos, centrados en componentes y líneas de acción.

- Planes operativos anuales, en los que se se detallarán los productos 
y las personas responsables de llevar a cabo las actividades.

Los temas y lineamientos del presente Marco Estratégico serán 
también la base de referencia para el diseño de estrategias institucionales 
específicas para la gestión organizacional, tales como el monitoreo y el 
seguimiento, la sostenibilidad y la comunicación.
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9. Conclusión

Este marco estratégico, así como los lineamientos propuestos, 
amplían, extienden y complementan el enfoque estratégico que desde 
el 2001, ha orientado el quehacer institucional para la promoción activa 
de los cuatro conjuntos de derechos y las políticas transversales de 
IIDH.  

Este enfoque institucional es un imperativo ético, que se promueve 
a partir de constatar que el escenario de los derechos humanos y la 
democracia está en constante movimiento y acelerada transformación. 
La orientación general que se propone, apunta a su especialización 
creciente en materia educativa durante esta primera década del siglo 
XXI, al impulsar la propuesta de educación en derechos humanos (EDH) 
contenida en el Pacto Interamericano por la Educación en Derechos 
Humanos (PIEDH). 

La educación, pues, es una fortaleza de IIDH desde su fundación y 
una de las áreas donde ha acumulado mayor experiencia, conocimiento 
especializado y capital relacional. Esta tendencia se ha profundizado 
ante la crisis vivida durante esta compleja década, mediante la progresiva 
vinculación del quehacer educativo con los DESC. Es un enfoque que le 
permitirá a IIDH visualizar más impactos y metas integradoras, así como 
nuevas modalidades de trabajo, como el sistema de costos compartidos 
con la cooperación Sur-Sur y la renovación de redes, de la mano con la 
dignificación del trabajo del magisterio y, en general, del campo de la 
enseñanza pública en derechos humanos en las Américas. 
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