XXVIII Curso
Interdisciplinario en
Derechos Humanos.
San José, Costa
Rica, 16 - 27 de
septiembre de 2010

“La educación
como clave del
futuro
democrático”

¿Qué hacemos?
Happyy holidays
Promovemos
fortalecemos from
el
respeto
de
los
derechos
humanos
our family to yours!
establecidos en la Convención
Americana sobre los Derechos
Humanos, y contribuimos con la
consolidación de la democracia en
las Américas.

El IIDH y la OEA
firmaron un convenio
de cooperación,
Washington, D.C. ,
Estados Unidos
(octubre 2010).

¿Cuáles son los propósitos del IIDH?
• Promover la Educación en Derechos Humanos
(EDH) en los países de América Latina y el
Caribe (ALC), sobre el marco de la aplicación
del Pacto Interamericano por la Educación en
Derechos Humanos (PIEDH).
• Fortalecer el acceso a la justicia y la seguridad
ciudadana de poblaciones en situación de
vulnerabilidad, con énfasis en mujeres y
poblaciones indígenas en los países de ALC.
• Impulsar democracias con más participación e
inclusión de las poblaciones en situación de
vulnerabilidad en ALC.
• Promover el respeto y garantía de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(DESC) con énfasis en las poblaciones en
situación de vulnerabilidad en ALC.

¿Con quiénes trabajamos?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Órganos del Sistema Interamericano
(Corte y Comisión)
Organización de Estados Americanos
Entidades regionales
Organizaciones de la sociedad civil
Gobiernos nacionales e instituciones públicas
Instituciones nacionales de derechos humanos
(oficinas Ombudsman)
Centros académicos, universidades y centros de
educación superior
Instituciones regionales especializadas
Cooperación internacional

¿Cuáles son las preocupaciones?
La justicia y la seguridad
La participación política y el derecho electoral
La educación en derechos humanos
La vigencia de los derechos económicos, sociales y
culturales (DESC) del sistema interamericano

•
•
•
•

¿Cuáles son nuestros ejes transversales?
•
•

Diálogo sobre el Informe Seguridad
Ciudadana y Derechos Humanos.
“Desafíos y Perspectivas para la
Implementación de las Recomendaciones".
San Salvador, El Salvador,
29 - 30 de noviembre de 2011

•
•

La igualdad de género
El reconocimiento y la preservación de la diversidad
étnica y cultural
Interacción sociedad y Estado
Seguridad humana

¿Cuáles son nuestras líneas de acción?
•
•
•
•
•

Investigación
Formación
Asesoría Técnica
Trabajo en Redes
Incidencia

Nuestras oficinas
Sede central:
San José, Costa Rica

Lo que nos distingue:
•

•

•

•

•

•

Página

Somos un referente académico en materia de
derechos humanos por el vínculo de promoción
con el sistema interamericano de protección de
los derechos humanos.
Somos un interlocutor reconocido en materia de
derechos humanos y democracia para Estados,
organismos regionales e internacionales y
organizaciones de la sociedad civil.
Somos una tribuna especializada de difusión de
los derechos humanos contemplados en los
instrumentos y tratados del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos.
Somos una plataforma de investigación líder en
derechos humanos, con la línea editorial más
vasta de las Américas.
Somos un articulador de la red de promotores y
defensores en derechos humanos a nivel
continental, extendida a grupos y
organizaciones que trabajan con comunidades
en situación de pobreza.
Somos una institución vanguardista en
Educación en Derechos Humanos como un
derecho humano y principal promotora del
“Pacto Interamericano por la Educación en
Derechos Humanos” (PIEDH).

instituto@iidh.ed.cr
direccionejecutiva@iidh.ed.cr
Tel: (506) 2234 04 04

Oficinas Regionales
para América del Sur:
• Montevideo, Uruguay,
Edificio del Mercosur
iidhsuramerica@iidh.ed.cr
Tel. / Fax: (598) 2410 8875

• Bogotá, Colombia.
pparodi@iidh.ed.cr
Tel : (57-1) 62 14 820

Avenida 8, calles 43-41,
barrio Los Yoses, San Pedro,
San José, Costa Rica - Casa N° 222.
Apartado postal: 10.081-1000
Teléfono: (506) 2234 04 04
Fax: : (506) 2234 09 55
www.iidh.ed.cr

