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ADVERTENCIA 

El presente informe representa en gran medida, contenido 
de propiedad intelectual del Instituto de Responsabilidad So-
cial y Derechos Humanos [IIRESODH], para lo cual se reser-
van los derechos del mismo. 
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El Instituto Interamericano de Responsabili-
dad Social (IIRESODH) inició operaciones en 2013, 
con la idea de apoyar procesos para la protección y 
promoción de los derechos en la región latinoame-
ricana, bajo el fortalecimiento de instituciones tanto 
públicas como privadas. Es por ello que, año a año, 
el IIRESODH ha realizado actividades que ayuden 
a la difusión eficiente del respeto a los derechos hu-
manos en todos los actores sociales relevantes; todo 
ello con un enfoque de responsabilidad social que 
permita instrumentalizar planes de acción y buenas 
prácticas sobre el respeto y la responsabilidad en 
materia de derechos humanos a lo largo y ancho de 
América Latina.

Las actividades tienen como objetivo la apli-
cación de capacidades de los distintos sectores es-
tratégicos de la sociedad, que participan en un Esta-
do de Derecho que vele por los derechos humanos 
de todas las personas. Es por ello que el IIRESODH 
cuenta con una amplia gama de herramientas de 
trabajo y con un personal altamente capacitado 
para fortalecer la cultura de derechos humanos en 
América Latina y en el resto del mundo.

El Instituto ofrece servicios de asesoría legal 
empresarial y gubernamental, así como el diseño de 
políticas públicas y de espacios sociales de diálogo 
y de desarrollo comunitario para lograr soluciones 
interdisciplinarias que fomenten la cooperación y 
el trabajo en red. Asimismo, se realizan auditorías 
y evaluaciones de proyectos o programas de em-
presas, o bien, de políticas públicas estatales, que 
permita garantizar la aplicación efectiva de un en-
foque basado en derechos humanos (EBDH).

Desde un punto de vista de cambio por 
medio de los operadores judiciales, el Instituto ha 
concentrado esfuerzos en la importancia de la apli-
cación del control de convencionalidad. Para ello, 
ha realizado cursos para litigantes y operadores de 
justicia en Quintana Roo, Guadalajara, Chihuaha 
y Oaxaca. Esto resulta de especial importancia en 

México, donde la reforma constitucional de 2011 
exige el análisis de convencionalidad de los trata-
dos internacionales de derechos humanos.

Al igual que en años anteriores, el IIRE-
SODH continuó con su exitoso programa aca-
démico de Certificación en Litigio Estratégico, 
consistente en tres módulos acumulativos que 
buscan una intensa preparación teórica y práctica 
para abogados y actores de otra índole, tales como 
psicólogos, criminólogos, contadores, arquitectos, 
médicos, activistas, entre otros. La certificación se 
llevó a cabo en ciudades de relevancia inigualable 
en el sistema interamericano de protección de de-
rechos humanos: San José, Costa Rica (sede de la 
Corte Interamericana) y Washington D.C., EEUU 
(sede de la Comisión Interamericana). Los más de 
245 estudiantes que participaron en estos módulos 
durante 2017 pudieron conocer de primera mano el 
funcionamiento de cada uno de estos órganos de la 
OEA, en específico de la Corte IDH y de la CIDH. 
Así, observaron y analizar audiencias públicas de 
casos contenciosos de la Corte Interamericana y 
audiencia temáticas ante la CIDH, que finalizaron 
con ejercicios de simulación de estos procesos.

Durante el 2017, además, el IIRESODH, en 
conjunto con el Instituto de Derechos Humanos 
de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), 
inició una nueva modalidad de capacitación que 
trasciende el ámbito interamericano de protección 
de derechos humanos: el circuito europeo sobre 
derechos humanos sobre el sistema de naciones 
unidas que abarca visitas a las ciudades de Gine-
bra, Suiza; La Haya, Holanda; Estrasburgo, Francia; 
y Núremberg, Alemania. Mediante dos cursos con 
más de 50 participantes, el Instituto introdujo a los 
participantes en el tema de los órganos de tratados 
de las Naciones Unidas mediante visitas académi-
cas al Comité de Derechos Humanos, así como a 
la Oficina del Grupo de Trabajo sobre Detenciones 
Arbitrarias. Además, conocieron de estándares eu-
ropeos de derechos humanos por medio de una vi-
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sita institucional al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. Este curso tiene un componente impor-
tante de sensibilización y razonamiento crítico, por 
los cual se visitaron campos de concentración nazis 
y el museo de los Tribunales Internacionales de los 
Juicios de Núremberg, lo cual permitió reconocer 
que el ejercicio arbitrario de los poderes del Estado 
lleva a crímenes de lesa humanidad. Finalmente, el 
circuito europeo incluyó capacitación sobre otros 
tribunales como la Corte Internacional de Justicia 
y la Corte Penal Internacional, así como sobre ór-
ganos políticos comunitarios como el Parlamento 
Europeo. Este curso europeo se impartió para el pú-
blico en general, pero también de manera exclusiva 
para Jueces y  Magistrados Federales mexicanos. 

Finalmente, en cuanto a actividades distintas 
a las capacitaciones, el IIRESODH realizó: a) certi-
ficación de carreras universitarias; b) plataformas 
de información centralizada, y c) investigaciones 
y publicaciones. Con respecto al primero de estos 
temas, realizó una consultoría para la emisión de 
la “Certificación sobre Transversalidad de Res-
ponsabilidad Social y Derechos Humanos” en 
las licenciaturas de Derecho, Psicología, y Crimi-
nología y Criminalística del Instituto Universitario 
Puebla (IUP), Sede Tabasco, con planes de ampliar 
esto en 2018. Con respecto al segundo tema, el Sis-
tema Integrado de Acceso a la Justicia (SIAJ), se 
encuentra en la fase final de diseño y ejecución. El 
SIAJ consiste en una plataforma tecnológica que 
incluye estándares de DDHH del Sistema Intera-
mericano, del europeo y del universal, con miras 
a mejorar la gestión de procesos de tramitación, 
investigación y procuración de justicia. En tercer 
lugar, el IIRESODH finalizó la publicación “Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
concordada con Tratados de Derechos Humanos y 
Jurisprudencia de la Corte Interamericana”, la cual 
será publicada a inicios del 2018. 

Nuestra misión principal durante este año 
2017 fue precisamente, que cada persona que par-
ticipó de nuestras actividades de capacitación, se 
viera en la capacidad de impactar positivamente el 

bienestar social, al coadyuvar a una aplicación ple-
na y efectiva de los derechos humanos. Por eso, los 
cursos se basaron en el enfoque del litigio estratégi-
co ante los sistemas judiciales nacionales y en otros 
foros internacionales. 

Esperamos que esta publicación sea un me-
dio para hacer llegar nuestro más sincero agrade-
cimiento a cada persona que se ha comprometido 
con la causa de los derechos humanos, así como a 
cada institución que se ha sumado a realizar con 
entereza sus obligaciones pertinentes. Extendemos 
nuestra gratitud a quienes han depositado su con-
fianza en cada una de nuestras actividades, las cua-
les esperamos facilitación la plena realización de 
los derechos humanos. Estos emprendimientos son 
los que nos inspiran a continuar y hacer frente a los 
retos que la responsabilidad social nos impone.

Víctor Rodríguez Rescia
Presidente IIRESODH

INTRODUCCIÓN
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FORTALECIMIENTO 
Y CONSOLIDACIÓN 
INSTITUCIONAL

El Instituto surgió como una asociación 
civil con el propósito de proteger, defender, pro-
mover y difundir los derechos humanos en países 
americanos, mediante la creación de capacidades 
en todos los actores relevantes. Este 2017 ha sido 
un año de crecimiento de la institución, siendo 
el período de mayor actividad y alcance desde el 
inicio de operaciones del IIRESODH. Se trata de 
una maximización de oportunidades, tomando en 
cuenta las necesidades y las demandas de los dis-
tintos actores públicos y privados, que se ha carac-
terizada por una mayor eficiencia y calidad de los 
productos ofrecidos.

Con el fin de aprovechar el interés de los 
ciudadanos de México, el Instituto instaló su Di-
rección Ejecutiva en una nueva oficina operativa 
en Villahermosa, Tabasco. En ella se desarrollan 
principalmente proyectos a realizar en suelo mexi-
cano, como también sirve de punto de contacto 
y coordinación entre las oficinas de Costa Rica, 
Colombia y Suiza. En conjunto con la apertura de 
la oficina en México, se aperturó la Coordinación 
de Litigio Estratégico y Proyectos con sede en San 
José, Costa Rica.

Con aras de incursionar en la difusión de ma-
terial académico, se creó la Coordinación Editorial 
y de Diseño como oficina encargada de impulsar 
la editorial jurídica. Con estas nuevas funciones, el 
IIRESODH incursiona en el fortalecimiento de la 
vida académica y ejercicio profesional mediante la 
publicación constante de libros y artículos que abo-
nen a nuestra cultura de derechos humanos.

El IIRESODH se ha logrado consolidar como 
una Institución única en su campo, especialmente 
como referente en el mercado de seminarios y capa-
citaciones en materia de derechos humanos. Éstos 
se caracterizan por la participación de un equipo 
docente altamente calificado, con experiencia en 
instituciones académicas y en los distintos meca-
nismos de protección nacionales e internacionales. 
Asimismo, se trata de capacitaciones interdiscipli-
narias e interculturales, con especial adecuación 
de los temas según las regiones en las que éstos se 
imparten, tales como Ecuador, Colombia, Panamá, 
Guatemala, Paraguay, Costa Rica y México. Esta 
interdisciplinariedad corresponde a una necesidad 
de acceso al conocimiento, de manera que incluso 
aquellas personas que no sean juristas puedan obte-
ner conocimiento sin exclusión. 

Foto archivo IIRESODH. Circuito Naciones Unidas, octubre 2017.
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FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL

ORGANIGRAMA

Presidencia

Dirección
Ejecutiva

Dirección
Colombia

Juan Ignacio Rodríguez Porras

Coordinación en 
Litigio Estratégico y 

Proyectos

Carlos Julio Vargas Velandia

Fabiola Galaviz Valenzuela

Víctor Rodríguez Rescia

Sandra Judith Galaviz Valenzuela

Coordinación en 
Administrativa y

de gestión

Coordinación 
editorial y 
de diseño

Jorge E. Calderón Doncel

Coordinación 
Informática y de 
medios digitales

Selene Morales Rodríguez
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CAPACITACIÓN
El IIRESODH tiene claro que no basta la ca-

pacitación por sí misma, sino que es necesario un 
proceso claramente estructurado que permita, más 
allá de dotar conocimiento, fortalecer las habilida-
des de comprensión y sensibilización respecto de 
derechos humanos. Por ello, nuestras capacitacio-
nes no consisten en técnicas magistrales de com-
partir el conocimiento, sino que nuestros expertos 
mezclan la teoría con la práctica y buscan generar 
un razonamiento jurídico analítico y profundo. 

CERTIFICACIÓN EN LITIGIO 
ESTRATÉGICO INTERNACIONAL EN 
DERECHOS HUMANOS

Sistema Interamericano de Protección 
de Derechos Humanos 

Desde sus inicios, el IIRESODH inició sus 
capacitaciones en litigio estratégico internacional 
de derechos humanos, por medio de un proceso 
de certificación que consta de 3 módulos interde-
pendientes. Su objetivo consiste en desarrollar las 
capacidades y habilidades de cada participante me-
diante la enseñanza del funcionamiento del siste-
ma, sus procedimientos, sus estándares y su apli-
cación en el derecho interno por medio del control 
de convencionalidad. De esta manera, se fortalece 
la protección efectiva de los derechos humanos en 
todas sus dimensiones, por medio de agentes de 
cambio. 

El primer módulo se desarrolló en tres oca-
siones, principalmente en México; el segundo mó-
dulo se realizó en Costa Rica, y el tercer módulo se 
desarrolló en la sede de la Comisión Interamerica-
na en Washington D.C. El proceso se llevó a cabo 
conforme a la siguiente agenda:

Módulo I en 
Oaxaca, México
Del 16 al 18 de Febrero 

de 2017

Módulo I en 
Chihuahua, 
México
Del 8 al 12 de Mayo 

de 2017

Módulo I en 
Jalisco, México
Del 25 al 28 de septiembre 
de 2017

Módulo II en San 
José, Costa Rica
Del 21 al 25 de agosto 
de 2017

Módulo III 
en la OEA en 
Washington, D.C.
Del 13 al 17 de noviembre 
de 2017
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Del Sistema de Naciones Unidas, 
circuito europeo

Existe una idea de falsa lejanía que hace que el 
sistema universal de protección de derechos huma-
nos no sea suficientemente conocido ni utilizado en 
relación con países americanos. Ello ha servido de 
motor para que el IIRESODH intente derribar ese 
tipo de barreras mentales, especialmente mediante 
la Certificación en Litigio Estratégico Internacio-
nal en Derechos Humanos: Curso sobre el Sistema 
de Naciones Unidas, circuito europeo. Este curso 
fue impartido en dos ocasiones durante el 2017, y 
fueron certificadas más de 70 personas. La prime-
ra ocasión se organizó mediante una convocatoria 
abierta a cualquier persona interesada, mientras 
que la segunda fue impartida de manera exclusiva a 
37 Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Fe-
deración de México, con especial énfasis en temas 
de independencia judicial e impartición de justicia.

Los participantes pudieron conocer de pri-
mera fuente el funcionamiento de los órganos de 
protección y defensa que conforman el Sistema de 
Naciones Unidas, tanto en su aspecto convencional 
como extraconvencional. En este sentido, se rea-
liza un ciclo académico de una semana en Gine-
bra, Suiza, para visitar la Secretaría de la Oficina 
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
Derechos Humanos. Asimismo, el Instituto provee 
acceso a las sesiones de varios órganos de trata-
dos, como el Comité de Derechos Humanos y el 
Comité contra la Tortura. En dichas sesiones, los 
participantes aprenden sobre el proceso de examen 
de países parte de las distintas convenciones inter-
nacionales. Cabe recalcar que estas jornadas son de 
gran importancia porque permiten que las perso-
nas de América Latina puedan conocer sobre las 
bondades y los retos de fortalecimiento del sistema 
universales, así como sobre los mecanismos de co-
municaciones individuales y sobre la importancia 
de la participación de las organizaciones de la so-
ciedad civil mediante informes sombra. 

Complementariamente, se ofrece una visión 
de derecho comparado entre los sistemas regionales 

de protección de derechos humanos. Los partici-
pantes tienen la oportunidad de conocer el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos – en Estrasburgo, 
Francia -  y funcionarios de su Secretaría ayudan a 
profundizar en aspectos de competencia, procedi-
miento y estándares internacionales. Además, cuen-
tan con el espacio para visitar otros tribunales inter-
nacionales, tales como la Corte Penal Internacional 
y la Corte Internacional de Justicia, ambas ubicadas 
en La Haya, Holanda. Allí son atendidos por funcio-
narios de la Secretaría, de la Fiscalía, de la Defensa, y 
también por Jueces de ambos tribunales.

Finalmente, además de las jornadas acadé-
micas, el circuito toma en cuenta la sensibilización 
sobre los temas de derechos humanos y busca ge-
nerar una mayor comprensión sobre la importan-
cia de contar con mecanismos de protección de los 
mismos. Por ello, en la ciudad de Núremberg se 
realizan visitas al Museo de los Tribunales Interna-
cionales de los Juicios de Núremberg y el Museo de 
Documentación Nazi. Igualmente, pueden conocer 
los sitios donde se ubicaron campos de concentra-
ción durante la Segunda Guerra Mundial.

•	 La primera edición abierta de este curso se llevó a 
cabo del 3 al 14 de julio de 2017, con participantes 
procedentes de México, Colombia, Ecuador, Panamá 
y Paraguay. 

•	 Del 16 al 27 de octubre de 2017 se llevó a cabo la se-
gunda edición del curso con un énfasis en la imparti-
ción de justicia, exclusivo para jueces y funcionarias y 
funcionarios judiciales de México. Asistieron 37 jue-
ces y magistrados federales

CAPACITACIÓN
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CAPACITACIÓN

CURSOS ESPECIALIZADOS

El IIRESODH cuenta con una amplia gama 
de cursos especializados que abarcan temas de ac-
tualidad en América Latina. 

Durante el 2017 se impartieron cursos sobre 
el acceso a la justicia con perspectiva de género, 
tema de gran actualidad pues tuvo que ser analiza-
do por la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos en los Casos Gutiérrez Hernández y otros Vs. 
Guatemala,  Selvas Gómez y otras Vs. México, y Fa-
vela Nova Brasilia Vs. Brasil, entre otros. 

Por ello, el IIRESODH impartió capacita-
ción dirigida a jueces penales del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Quintana Roo (México), 
para la “implementación del enfoque basado en 
derechos humanos y la perspectiva de género en la 
administración de justicia”. Su objetivo consistió en 
generar conocimiento de avanzada en los operado-
res de justicia quienes se encuentran en la obliga-
ción de resolver según los tratados internacionales 
de derechos humanos, especialmente tras la Alerta 
de Género en México. Además, viene a ayudar en 
las labores de la recién creada Fiscalía Especializada 
para los Delitos contra la Mujer. 

•	 Del 21 al 24 de Noviembre, curso “Implementación 
del enfoque basado en derechos humanos (EBDH) y 
la perspectiva de género en la administración de jus-
ticia en Quintana Roo”, impartido a juezas y jueces en 
materia penal, llevado a cabo en Cancún y Chetumal.

También se realizó un curso especializado 
sobre derechos laborales y otros derechos econó-
micos, sociales y culturales (DESC) en Tabasco, 
México. Con vista en la más reciente jurispruden-
cia de la Corte IDH sobre justiciabilidad de DESC 
en el Caso Lagos del Campo Vs. Perú, el IIRE-
SODH fomentó la promoción y capacitación sobre 
este tema, especialmente con respecto a la estabili-
dad laboral, la naturaleza de los DESC y las condi-
ciones para su cumplimiento.

•	 Del 15 al 19 de mayo de 2017. Clínica  de Litigio Estra-
tégico especializado en derechos laborales y sociales, 
llevado a cabo en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, 
México.
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CAPACITACIÓN

Taller “Planeación 
Estratégica” impartido 
a funcionarias y 
funcionarios de la 
Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de 
Tabasco, México, en enero 
de 2017.

Conferencia Magistral 
“Reparación Integral a 
Víctimas de Violaciones 
a Derechos Humanos”, 
impartida en Tabasco, 
México, el 14 de febrero 
de 2017.

Taller “Criterios 
de Certificación en 
Responsabilidad Social 
Empresarial con Enfoque 
Basado en Derechos 
Humanos”, llevado a cabo 
en Bogotá, Colombia, el 
23 de Marzo de 2017.

Participación en la 
reunión de 138 ONG para 
la rendición pública de 
cuentas, llevada a cabo en 
Bogotá, Colombia.

Conferencia “Derechos 
Humanos y RSE: 
nuevas herramientas 
internacionales y 
desafíos impartida en 
Villahermosa, Tabasco, 
Mayo 2017.

Participación en el II 
Seminario internacional 
del Derecho Familiar 
“Familia, Género y 
Derechos Humanos en el 
marco del Post conflicto” 
el 23 de marzo en el 
Centro de Convenciones 
de la Universidad Antonio 
Nariño, en Bogotá, 
Colombia.

Inicio de las primeras 
actividades para el 
proceso de Certificación 
en Responsabilidad Social 
y Derechos Humanos 
para Migración Colombia 
en el Aeropuerto 
Internacional El Dorado, 
en Bogotá, Colombia, 
Marzo 2017.

Conferencia “Perspectiva 
de derechos humanos 
en la capacitación de 
Servidores Públicos”, 
impartida en Tabasco, 
México, el 19 de mayo 
de 2017.

OTRAS ACTIVIDADES: 
TALLERES Y CONFERENCIAS
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PROCESOS DE 
CERTIFICACIÓN EN 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL (RSE)

El IIRESODH, en su papel de tercero inde-
pendiente, ha buscado mejorar las prácticas de las 
instituciones públicas y priva-
das en cuanto a la RSE. Por 
ello, diseñó los procesos de 
Certificación enfocados en 
crear indicadores para veri-
ficar el cumplimiento de las 
obligaciones de derechos hu-
manos que, de conformidad 
con los estándares interna-
cionales, deben ser respetados 
por el sector empresarial pú-
blico y privado, así como por 
parte de las instituciones del 
Estado. La certificación in-
cluye un plan de seguimiento 
y sostenibilidad progresiva 
con proyección hacia la comunidad.

Desde 2015, el IIRESODH ha trabajado de la 
mano con el Instituto Universitario Puebla (IUP), 
campus Tabasco, para implementar la implementa-
ción de dicha certificación. Así, mediante la trans-
versalización de los derechos humanos y la respon-

sabilidad social en la enseñanza universitaria, se 
contribuye a la formación de una nueva generación 

de egresados del IUP campus 
Tabasco, caracterizada por sus 
aptitudes y actitudes de com-
prensión y conocimiento de 
los derechos humanos. Los 
planes de las carreras acre-
ditadas ahora buscan incen-
tivar la producción de in-
vestigaciones científicas con 
enfoque basado en derechos 
humanos (EBDH) y ofrecen 
un valor agregado para que 
asuman como nuevos profe-
sionales retos complejos para 
soluciones integrales.

Este año, gracias al compromiso asumido por 
el IUP los procesos de Certificación en las licencia-
turas de:

•	 Ciencias contables y administración.
•	 Educación (inicial y media superior).

“La educación en derechos humanos 
debe ser un proceso participativo en 
un ambiente de mutuo respeto, en el 
que docente y estudiante compartan 
experiencias y convivan en condicio-
nes de equidad y libertad. La educa-

ción es una posibilidad de transforma-
ción, si se asume como un encuentro 
dialógico entre seres humanos, cuya 
pretensión más importante es la vi-
vencia práctica y transformadora de 

la realidad personal y colectiva”

Foto archivo IIRESODH. Proceso de Certificación IUP.
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INFORME COLOMBIA
Las actividades del IIRESODH en Colombia 

se centraron básicamente en su posicionamiento 
estratégico como organización internacional en las 
dos áreas misionales:  la responsabilidad social em-
presarial y los derechos humanos. En ambos casos 
se proyectó, tanto en el orden nacional como en el 
territorial, en el marco de los desarrollos operados 
del proceso político por el cual atraviesa el país. En 
este sentido, el IIRESODH Colombia continuó con 
sus esfuerzos de expandir su incidencia de acuerdo 
con su plan estratégico en los siguientes aspectos:

TRABAJO EN RED DE 
ORGANIZACIONES

Durante el 2017, el IIRESODH Colombia es-
tableció un conjunto de alianzas con las principales 
organizaciones nacionales de derechos humanos 
para incidir en los procesos de implementación del 
proceso de paz, especialmente de la denominada 
Jurisdicción Especial para la Paz. Para ello, se alió 
con la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y Con-
tra la Guerra – REDPEAZ -, la Red de Programas 
de Desarrollo y Paz – REDPRODEPAZ-, la Escuela 
Nacional Sindical – ENS y la Iniciativa de Mujeres 
por la Paz – IMP – con la cual ha diseñado una es-
trategia de largo plazo para dar impulso a casos de 
graves violaciones de derechos humanos e infrac-
ciones al derecho internacional humanitario en el 
marco del Conflicto Armado interno. Para la imple-
mentación de la estrategia ha iniciado el proceso de 
interlocución con la Comisión de Esclarecimiento 
de la Verdad, La Jurisdicción Especial para la Paz, 
La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
y la Unidad de Investigación y Acusación.

Igualmente, durante el 2017 desarrolló alian-
zas con otras organizaciones como la Coordinación 
Colombia, Europa y Estados Unidos, organización 
que agrupa más de 500 organizaciones de derechos 
humanos en todo el país, con el fin de dar impulso 
a diversos temas de derechos humanos en el mar-

co de la implementación de los acuerdos suscritos 
entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de  Colombia FARC EP. Entre estos, se pro-
gramó un evento internacional con participación 
de organizaciones de todo el país para el impulso 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

GESTIÓN DE INCIDENCIA POLÍTICA 
ANTE LOS ORGANISMOS NACIONALES 
ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS

Durante el 2017 el IIRESODH amplió sus 
actividades de interlocución con los diferentes 
organismos nacionales de derechos humanos en 
materia de protección, capacitación y formación y 
responsabilidad social empresarial, entre otras ac-
ciones con la reactivación de la Red de Escuelas del 
Estado.

GESTIÓN EN RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL

En el marco de su Plan Estratégico el IIRE-
SODH Colombia continuó con el proceso de for-
talecimiento y validación de su metodología de 
certificación de Estándares en Responsabilidad So-
cial Empresarial y de Derechos Humanos, en tres 
direcciones:

•	 Construcción de la Línea Base de Derechos 
Humanos y Responsabilidad Social Empre-
sarial del Grupo PRODECO, a través de la 
reconstrucción histórica de los municipios 
donde opera la empresa en el periodo com-
prendido entre 1970 y 2016, la evaluación 
de sus estándares de Responsabilidad Social 
Empresarial y su comportamiento en dere-
chos humanos para el mismo periodo, en 
cooperación con el Programa de Desarrollo 
y Paz del Cesar – PDPC -.
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INFORME COLOMBIA

•	  Desarrollo de dos investigaciones acadé-
micas en materia de Responsabilidad Social 
Empresarial en convenio con la Universidad 
Militar Nueva Granada con el propósito de 
validación de la batería de indicadores bási-
cos de Responsabilidad Social Empresarial y 
Derechos Humanos y Remediación.

•	 Acompañamiento en los esfuerzos del Esta-
do a través del Ministerio de Minas y Eco-
petrol con organizaciones de la sociedad 
civil y las principales empresas del país en 
el diálogo social nacional y territorial mi-
nero energético, con miras a armonizar las 
estructuras normativas, políticas y adminis-
trativas del Estado con enfoque basado en 
derechos humanos. 

APOYOS A LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA

En el 2017 el IIRESODH Colombia inició un 
proceso de colaboración y cooperación con la Uni-
dad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción 
Especial para la Paz en la construcción de sus pro-
tocolos de actuación en materia de comunicación 
con las víctimas, diálogo interjurisdiccional con 
comunidades indígenas e investigación de violencia 
sexual. Igualmente, participó en el proceso de pos-
tulación y posterior elección de los miembros de la 
Comisión de Esclarecimiento de la verdad.

Foto ilustrativa. Compuesta por fotografías creadas por TRAPHITHO. https://pixabay.com/
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NUEVOS PROYECTOS
UNIVERSIDAD IIRESODH

Consecuente con la misión y visión del Ins-
tituto, a partir del 2017 dio inicio el proceso de tra-
mitación de “IIRESODH Centro de Altos Estudios 
Universitarios”, con sede en Querétaro, México. Se 
trata de una casa de enseñanza especializada en 
materia de derecho internacional de los derechos 
humanos, que ofrecerá maestrías, diplomas y ca-
rreras de grado.

Este nuevo proyecto de educación formal 
vendrá a llenar un vacío en materia de especiali-
zación en los distintos sistemas de protección de 
derechos humanos. Contará con planes de estudio 
de avanzada, creados en conjunto entre expertos en 
docencia y expertos en derecho internacional de 
los derechos humanos. Además, busca sistematizar 
y optimizar el contenido de los cursos especializa-
dos y de litigio estratégico que se han impartido 
desde el inicio de operaciones del IIRESODH. 

LITIGIO ESTRATÉGICO 
INTERNACIONAL

A partir del año 2018, se iniciarán funciones 
de litigio estratégico ante los distintos mecanismos 
de protección de derechos humanos, especialmen-

te en el ámbito internacional. De esta manera, el 
IIRESODH ofrecerá un servicio completo de ase-
soría jurídica que incluye la elaboración de estra-
tegias de litigio estratégico y la gestión de la trami-
tación de los casos; principalmente de asuntos que 
representen violaciones estructurales de derechos 
humanos.

El enfoque de esta nueva área de la institu-
ción consiste en la presentación de casos ante los 
mecanismos convencionales y extraconvenciona-
les del sistema universal de protección de derechos 
humanos, así como en órganos del sistema intera-
mericano, buscando siempre que nuestros repre-
sentados cuenten con una adecuada guía y defensa. 
Para ello, se pone a disposición de los clientes un 
grupo de personas expertas y juristas con gran tra-
yectoria en el litigio internacional, quienes partici-
parán en los casos según la especialidad del objeto 
de la disputa.

EDITORIAL JURÍDICA 
SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

En 2018 abrirá sus puertas la Editorial Ju-
rídica IIRESODH mediante la compra de equipo 
profesional de impresión y encuadernado para la 

Foto ilustrativa. Compuesta por fotografías creadas por Yanalya - Mindandi - Freepik.com
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difusión del conocimiento en derechos humanos. 
Los trabajos consisten en publicaciones de todos 
aquellos expertos que el IIRESODH considere 
aportan de manera positiva a la creación de una 
cultura de respeto y protección de los derechos hu-
manos. Es por ello que la posibilidad de publica-
ción también se encuentra abierta a los egresados 
de los cursos y capacitaciones impartidas por el 
Instituto, dado que el conocimiento de uno de los 
principales factores de cambio. 

Hasta el momento, el IIRESODH cuenta con 
dos publicaciones que componen el catálogo de la 
editorial. No obstante, en los próximos años se pre-
vé aumentar de manera exponencial la creación de 
material literario, sin dejar de lado la excelente cali-
dad que caracteriza todos los trabajos del Instituto. 
Las publicaciones disponibles en este momento son: 

•	 “Curso de Derechos Humanos”, escrito 
por Víctor Rodríguez Rescia. Se trata de 

una obra que explica de manera clara y 
sencilla el funcionamiento de los meca-
nismos de protección de derechos hu-
manos. Realiza un estudio comparativo 
entre el sistema interamericano y el sis-
tema universal.

•	 “Constitución Mexicana concordada con 
tratados internacionales y jurisprudencia 
de la Corte IDH” (disponible en físico a 
partir de 2018). Consiste en una compi-
lación y concordancia de todo el texto de 
la Constitución Federal mexicana, en re-
lación con las obligaciones de derechos 
humanos contraídas por México. Para 
ello se utilizan los textos de las princi-
pales convenciones internacionales, así 
como la jurisprudencia que al respecto 
ha generado la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. La versión electró-
nica ya se encuentra disponible.

NUEVOS PROYECTOS

Foto ilustrativa. Compuesta por fotografías creadas por Yanalya - Mindandi - Freepik.com - Archivo IIRESODH
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RETOS Y DESAFÍOS
En el IIRESODH creemos que cada reto 

conlleva necesariamente una oportunidad para 
generar cambios positivos en la sociedad, especial-
mente cuando se trata de la promoción y protec-
ción de los derechos humanos. Es así que mante-
nemos la posición que la vigilancia de dicha tutela 
y protección no puede ser una labor exclusiva del 
aparato estatal, si no que con ayuda de una educa-
ción estratégica, se puede llegar a una cultura co-
mún en la que todos los actores de la sociedad se 
vean involucrados. 

Durante el 2018, el IIRESODH crecerá en 
funciones y en prestigio, pero lo hará siempre de 
la mano de sus principios fundadores de aplicar 
capacidades y realizar actividades para ayudar a la 
difusión eficiente del respeto por los derechos hu-
manos en todos los actores relevantes, todo con un 
enfoque de responsabilidad social. Ello implica que 
uno de los principales retos consiste en no dejar la 
labor de protección de derechos humanos de mane-

ra exclusiva en manos de los operadores de justicia, 
si no que se debe fomentar la participación de los 
gobiernos, el sector privada y la sociedad civil.   

Finamente, el compromiso del IIRESODH 
tiene como meta primordial abarcar el mayor nú-
mero de acciones en favor de todos los derechos, 
bajo la idea de que es posible alcanzar los “Objeti-
vos del desarrollo sostenible”1, siempre y cuando la 
erradicación de la pobreza, la protección del planeta 
y el aseguramiento de la prosperidad de la civiliza-
ción y su entorno natural no corresponde única-
mente al Estado y que, desde las pequeñas acciones 
de los individuos hasta las acciones de las empresas, 
podemos lograr una cultura cimentada plenamente 
en un enfoque basado en derechos humanos.

1  El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales 
adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para to-
dos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. 
Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en 
los próximos 15 años.

Foto ilustrativa (imagen en cubierta). Creada por Stokpic. https://pixabay.com/
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Sistema Fecha Sede Curso
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o 19-21 de febrero Cancún (Quintana Roo) Módulo 1

11-13 de julio Querétaro (México) Módulo 1

20-24 de agosto San José (Costa Rica) Módulo 2

12-16 de noviembre Washington D. C. (Estados Unidos) Módulo 3

Si
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em
a 

de
 

Na
ci

on
es

 
Un

id
as 16-27 de abril Holanda, Francia, Alemania y Suiza Circuito Europeo

10-21 de septiembre Holanda, Francia, Alemania y Suiza Circuito Europeo

*IIRESODH se reserva la modificación del presente, sin 
previo aviso.

AGENDA DE 
CAPACITACIÓN 2018
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CONTACTO

Para mayor información comunícate con nosotros:

Costa Rica: +506 71 06 17 22 (Móvil)    

Colombia: +573 15 31 62 320 (Móvil)    

México: +521 993 3 50 56 23 (Oficina en Tabasco) 
+521 442 6 73 80 26 (Oficina en Querétaro)

contacto@iiresodh.org     www.iiresodh.org

Visita nuestra página en facebook:
https://www.facebook.com/iiresodhcostarica/
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