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C A R T A  D E L  P R E S I D E N T E

Este es un informe que representa la consolida-
ción de muchos esfuerzos para que las actividades 
proyectadas en el 2017 no solo se cumplieran, sino 
que se sobrepasaran  de manera exponencial, como 
creemos que sucedió. Principalmente corresponde 
resaltar los avances en la estructuración del área de 
litigio estratégico en temas estructurales fundamen-
tales para el fortalecimiento del estado de derecho 
en México. Buena parte del tiempo y los recursos 
del IIRESODH, se tuvieron que destinar en la do-
cumentación  de un caso complejo que nos ha obli-
gado a repensarnos para definir líneas de acción de 
litigio internacional, tanto en el Sistema Interame-
ricano como ante el Sistema de Naciones Unidas.

Esa experiencia se verá replicada en un caso si-
milar para defender la independencia judicial en 
Costa Rica. Lo que observamos es que durante este 
año, se ha ido definiendo una especie de “contagio” 
regional por debilitar a los poderes judiciales como 
contrapeso de otros poderes públicos, una tenden-
cia realmente preocupante en todo el mundo que 
debe ser claramente denunciada y confrontada.

Desde un punto de vista estratégico, ha sido 
importante dar el salto “europeo”: consolidar nuestra 
presencia en la formación y capacitación, así como 
la incidencia en la utilización de los procedimientos 
especiales de protección de derechos humanos de las 
Naciones Unidas en tiempos en que las capacidades 
de protección y defensa del Sistema Interamericano 
se ha visto fuertemente mermadas, sobre todo 
por la lentitud en la resolución de los casos.

Así, el IIRESODH ha dejado de ser una organiza-
ción interamericana para desafiar fronteras de pro-
tección de  los derechos humanos allende la región. 
Hoy tenemos documentados casos incluso ante el Sis-
tema Africano de Protección de Derechos Humanos.

Nada de ello sería posible sin el compromiso de nuestro 
capital humano, conformado por jóvenes de distintos paí-
ses de Latinoamérica que han demostrado una sensibili-
dad especial por crecer con dedicación en las tareas que 
desarrollan, pero siempre con actitud proactiva sostenida.

Pero no estaríamos donde estamos, si no fuera 
por la confianza de todas las personas que se han 
sumado a formar parte de nuestras capacitaciones o 
que han contratado los servicios profesionales en el 
litigio estratégico como única instancia de defensa 
cuando los recursos internos han sido insuficientes.

La sumatoria de las actividades y proyectos desarrollados 
este año nos impulsan a ser más creativos en las 
propuestas venideras. Seguros estamos que seguiremos 
siendo exitosos en el tanto, con humildad, no perdamos el 
norte que nos nutre desde nuestros orígenes: la búsqueda 
constante de opciones de crecimiento con particular 
sensibilidad por las personas a las que nos debemos: 
las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Víctor Rodríguez Rescia
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El año 2018 sin lugar a dudas fue un año de re-
tos y metas cumplidas para IIRESODH pero, es solo 
un pequeño avance, en donde el verdadero reto es 
aquél que implica el involucramiento de todas las 
personas interesadas en el bienestar social, don-
de la cultura de paz, respeto y participación activa 
en el mejoramiento social es un acto cotidiano que 
nos lleva a gozar con plenitud nuestros derechos.

Como Instituto, nos esforzamos en ser generadores 
de una cultura de paz basada en el fortalecimiento, 
promoción y protección de los derechos humanos 
y la responsabilidad social empresarial. Esta labor 
se ha visto principalmente materializada en los paí-
ses que nos acogen y que se han convertido en nues-
tras casas, empezando por Costa Rica, nuestra sede 
principal, México y Colombia, así como con una 
gran participación de países vecinos como El Sal-
vador, Guatemala, Panamá, Ecuador y Paraguay. 

Asumir el reto de capacitar y sensibilizar a personas en 
materia de derechos humanos y responsabilidad social 
es uno de los mas grandes desafíos que como Instituto 
tenemos. Cada curso representa una oportunidad para 
que las personas que se matriculan, egresen convenci-
dos de que el éxito fue obtener conocimiento practico, 
que estudiaron para aprender a hacer más y mejores 
cosas en beneficio de la sociedad, más allá del reco-
nocimiento académico que se otorga por cada curso.

La labor que desde IIRESODH realizamos va mucho 
más allá de promover y defender los derechos huma-
nos, el reto constante para nuestro equipo es sumar 
cada día a más y más personas. Estamos seguros que, 
los más de 393 participantes que tomaron nuestros 
cursos en el 2018, será un trampolín para que más 
personas se beneficien del conocimiento compartido 
y del compromiso asumido por todas éstas personas. 

Con más de 30 egresados del proceso de Certifica-
ción en Litigio Estratégico Internacional en el Sis-
tema  Interamericano de Protección de Derechos 
Humanos, el cual se conforma por tres módulos 
impartidos en México, San José, Costa Rica y Was-
hington, D.C., y 58 egresados del proceso de Certi-
ficación en el Sistema Universal de Protección de 

M E N S A J E  D E  L A  D I R E C T O R A  E J E C U T I V A

Derechos Humanos en su circuito Europeo, desa-
rrollado en dos semanas exhaustivas de trabajo y 
visitas a las sedes internacionales de protección de 
Derechos Humanos en La Haya, Holanda, Estrasbur-
go, Francia, Nuremberg, Alemania y Ginebra, Suiza.

Conscientes de que el reto de la promoción de los de-
rechos humanos va mas allá de las aulas, este 2018, 
el IIRESODH pudo materializar una herramienta 
más en esta ardua labor: la Editorial jurídica en ma-
teria de derechos humanos y responsabilidad social. 
Con ella, se publicó por primera vez la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos concor-
dada, artículo por artículo, con tratados de dere-
chos humanos y jurisprudencia de la Corte Intera-
mericana y, se imprimió en México nuestro Curso 
de Derechos Humanos, que facilita el conocimien-
to de los derechos humanos a cualquier persona. 

En relación al área de protección y defensa, hemos 
logrado consolidar nuestro equipo de Litigio Estra-
tégico Internacional en Derechos Humanos, me-
diante la incorporación de personas talentosas de 
Venezuela, El Salvador, Costa Rica y México, así 
como, con el litigio de importantes casos ante el Sis-
tema de Naciones Unidas, en sus diferentes meca-
nismos convencionales y extra-convencionales, ante 
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
y ante el Sistema Africano de Derechos Humanos.

Los derechos humanos representan la constante bús-
queda del ser humano por el bien común y la felicidad.

Fabiola Galaviz Valenzuela
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ESTRATEGIA
INSTITUCIONAL
El IIRESODH emerge en San José, 
Costa Rica, logrando crecer muy 
rápidamente para una más amplia 
y mejor atención, que hoy nos per-
mite tener oficinas de trabajo en 
Colombia, México y Ginebra, Suiza. 

Desde su creación, el IIRESODH se 
concibió como una entidad con cla-
ridad en sus objetivos para el forta-
lecimiento, promoción y protección 
de los derechos humanos, y con 
ello incidir en una cultura donde 
el respeto sea asumido por las em-
presas e instituciones públicas como 
una forma de desarrollo directo.

IIRESODH fomenta el mejoramien-
to social, económico, cultural, edu-
cativo, organizativo y productivo 
del país por medio de la promoción 
de la responsabilidad social empre-
sarial y la promoción y protección 
de los derechos humanos, lo cual es 
extensivo a otros países de Latinoa-
mérica y otras regiones del mundo.

El Instituto se enfoca en crear, conser-
var y transmitir la cultura de respon-
sabilidad social y derechos humanos 
por medio del establecimiento y ma-
nejo de centros de estudio e inves-
tigación así como la realización de 
actividades educativas y culturales, 

que tiendan al desarrollo empresarial 
y de la comunidad. Todo ello con el 
objetivo de que los individuos de la 
sociedad, sin importar su profesión, 
conozcan los derechos humanos, apli-
quen sus principios y hagan valer sus 
garantías fundamentales. Asimismo, 
IIRESODH busca que los funciona-
rios públicos de todas las institucio-
nes del Estado tengan las herramien-
tas suficientes para que cada servidor 
público sea, en la práctica, una perso-
na defensora de derechos humanos. 

Una de las acciones pilares de la ins-
titución es la capacitación, sensibi-
lización y ejecución de proyectos de 
desarrollo tendientes a la promoción 
de la solidaridad humana y el for-
talecimiento de una cultura de paz.

Bajo la premisa de que las fuerzas in-
ternas y el misticismo del equipo de 
trabajo influyen potencial y constan-
temente en los resultados, en el II-
RESODH se parte de una dinámica 
laboral en la que todos los funciona-
rios se complementan, haciendo de 
todo el equipo los triunfos y los retos, 
todo en un marco de coordinación 
por medio de la comunicación efec-
tiva, la confianza y el compromiso.

Juan Ignacio Rodríguez Porras 
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CONSEJO 
EDITORIAL

Dirección:
Víctor Rodríguez Rescia
Fabiola Galaviz Valenzuela  

Diseño Editorial:
Gabriela González Castro

Redacción:
Sandra Lucía Cruz Reséndiz ADVERTENCIA

El presente informe, representa en 
gran medida, contenido de pro-
piedad intelectual del Instituto de 
Responsabilidad Social y Derechos 
Humanos (IIRESODH), para lo cual 
se reservan los derechos del mismo.
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Apoyar al sector privado y público en la 
identificación de necesidades y desarrollo 
de iniciativas para instrumentar planes 
de acción y buenas prácticas en materia 
de responsabilidad social con enfoque 
de Derechos Humanos mediante el 
empoderamiento del litigio estratégico 
internacional y el diseño de políticas públicas.

M I S I Ó N

V I S I Ó N

V A L O R E S

Ser la entidad pionera en desarrollar estrategias 
de implementación de responsabilidad 
social empresarial e institucional con 
enfoque de Derechos Humanos como parte 
de un cambio en la cultura de prevenir, 
promover y defender los derechos humanos.

Ética, transparencia, respeto,  integra-
lidad, seguridad jurídica, competiti-
vidad, seguridad humana y legalidad. 
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A C T I V I D A D E S 

En el IIRESODH buscamos el mejora-
miento social, económico, cultural, edu-
cativo, organizativo y productivo del país 
por medio de la promoción de la respon-
sabilidad social empresarial y la promo-
ción y protección de los derechos huma-
nos, lo cual es extensivo a otros países de 
Latinoamérica y otras regiones del mundo.

Nos enfocamos en crear, conservar y trans-
mitir la cultura de responsabilidad social y 
derechos humanos por medio del estableci-
miento y manejo de centros de estudio e in-
vestigación, así como la realización de acti-
vidades educativas y culturales, que tiendan 
al desarrollo empresarial y de la comunidad.

Una de las acciones pilares de la institución 
es la capacitación, sensibilización y ejecu-
ción de proyectos de desarrollo tendientes 
a la promoción de la solidaridad humana 
y el fortalecimiento de una cultura de paz.
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O R G A N I G R A M A
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DINÁMICAS DE TRABAJO

En el IIRESODH estamos convencidos de 
que las fuerzas invisibles creadas internamente 
en un equipo de trabajo, influyen potencial 
y constantemente en los resultados. 

Por ello, somos partidarios de compartir en 
misma cantidad “triunfos y retos”, somos 
complementarios y estamos consientes de que 
funcionamos mientras haya trabajo coordinado, 
comunicación efectiva, confianza y compromiso. 

ASAMBLEA GENERAL

Es el órgano máximo del Instituto Interameri-
cano de Responsabilidad Social y Derechos Hu-
manos y se reúne ordinariamente una vez al año 
en el marco de la primera quincena de mayo.

CONSEJO DIRECTIVO

Los miembros  integrantes se reúnen ordinariamente 
por lo menos una vez al mes en el día acordado por 
los mismos.

GRUPOS DE TRABAJO

Como consecuencia de los principios rectores defini-
dos en la Estrategia Institucional, fundamentalmente, 
respeto, integridad y competitividad, los integrantes 
del equipo nos hemos propuesto trabajar bajo una se-
rie de dinámicas que permiten “compartir trabajo, in-
formación y responsabilidades” con la única finalidad 
de generar un pensamiento positivo de unificación.

Hemos implementado talleres y conferencias 
de trabajo internos con el objeto de abordar te-
máticas tanto de derechos humanos como de 
responsabilidad social empresarial, y con ello, 
nutrir el trabajo que llevamos a nuestros diferen-
tes ámbitos de ejercicio profesional y personal.

Nuestro compromiso como institución promotora 
y protectora de derechos humanos y responsabi-
lidad social es, enlazar las naciones que represen-
tamos -Costa Rica, México, Colombia y Suiza- en 
pro de una cultura bien cimentada en la “dignidad 
humana”, procurar alianzas y colaboraciones con 
empresas, instituciones públicas y personas en ge-
neral, que busquen aportar lo mejor de sí a la co-
lectividad, al medio ambiente y al pleno desarrollo.
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A  C  T  I  V  I  D  A  D  E  S

I. LÍNEAS DE ACTUACIÓN QUE RIGEN EL ACTUAR DEL IIRESODH

El instituto se rige por la idea de que los derechos humanos, para 
su efectiva implementación, requieren de actividades de promoción, 
divulgación, y protección, cuando éstos no han sido observados y respetados.

Esto es así, porque los mecanismos internos de garantía y protección 
de los derechos humanos en la región interamericana no permiten 
realmente cimentar una cultura que permita el pleno desarrollo de las 
personas, por ello, debemos impulsar, como una primera línea de acción, 
el conocimiento de los derechos humanos en el ámbito internacional, es 
decir, la aplicación de los mecanismos internacionales de protección a 
derechos humanos compatibles, acorde a la legislación propia de cada país.

Es así que el IIRESODH enfoca sus recursos humanos y económicos a fomentar 
la capacitación de todos los actores involucrados en el cumplimiento de las 
obligaciones de derechos humanos, lo cual incluye funcionarios judiciales, 
otros agentes estatales, abogados y abogadas, defensores de derechos humanos, 
funcionarios públicos, entre otros. Asimismo, el Instituto es activo en cuanto a las 
oportunidades que ofrecen los mecanismos de protección de derechos humanos, 
por ejemplo, mediante la presentación de escritos de amicus curiae y la activación 
de procedimientos especiales de los sistemas interamericano y universal. 

II. CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

El  IIRESODH apuesta firmemente a un proceso de capacitación en el que, 
se lleva de la mano a las personas para la plena comprensión, aplicación y sen-
sibilización respecto de derechos humanos y sus mecanismos de protección, 
tanto en el ámbito interno de su país como en el ámbito internacional en los di-
ferentes sistemas internacionales de protección a derechos humanos aplicables.
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SISTEMA
INTERAMERICANO DE 
D E R E C H O S  H U M A N O S
El proceso de certificación se sustenta en una visión 
completa e integral sobre el Sistema Interamericano 
de Protección de Derechos Humanos, no solamente 
en su función de litigio de casos sino desde el pano-
rama de prevención y protección de derechos huma-
nos. Los y las participantes reciben actualización so-
bre los estándares internacional y sobre los aspectos 
procedimentales de los procesos contenciosos ante 
el sistema. También aprenderán sobre otros meca-
nismos no judiciales, como las relatorías especiales 
y las audiencias temáticas ante la Comisión Inte-
ramericana. Finalmente, se crean las destrezas y se 
otorgan las herramientas para poder litigar con en-
foque de derechos humanos en el ámbito nacional.

El litigio estratégico no consistente necesariamente en 
llevar un caso ante una instancia jurisdiccional, sino 
que se apoya también en la ejecución de acciones pre-
ventivas, mediante la creación y adopción de políticas 
públicas con Enfoque Basado en Derechos Humanos 
(EBDH) que, permitan garantizar el pleno goce y dis-
frute de los derechos humanos para todas las personas. 

La certificación se compone de tres módulos que per-
miten, de manera complementaria, desarrollar en cada 
participante, conocimiento, análisis y aplicación res-
pecto del control de convencionalidad, técnicas de liti-
gio estratégico y desarrollo de prueba y oralidad, com-
patibles con el litigio interno o para sede internacional.

Además, y no menos importante es que en el mes de 
abril el IIRESODH firmó un acuerdo de cooperación 
con la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos, gracias al esfuerzo de los colaboradores y su 
trabajo continuo en materia de capacitación y litigio, 
contamos ahora con el apoyo de la Secretaría Ejecuti-
va de la CIDH para incidir de una mejor manera en 
la promoción y protección de los derechos humanos.

Durante el 2018 se replicó en varias ocasiones el pri-
mer módulo de la certificación, gracias a la vincu-
lación y compromiso de los alumnos del instituto, 
quienes han generado interés en sus Estados para 

permitir que más personas puedan beneficiarse de 
estas actividades. Ello genera, a la vez, un mayor al-
cance de la matrícula del instituto, invirtiendo así 
de manera más efectiva los recursos humanos, lo 
cual genera finalmente un mayor acceso a las capa-
citaciones, en virtud de tarifas más competitivas.

Los cursos realizados fueron los siguientes:
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Fotos archivo IIRESODH. Módulo Costa Rica, agosto 2018.

Fotos archivo IIRESODH. Módulo Washington D.C, noviembre 2018.

Fotos archivo IIRESODH. Módulo Washington D.C, noviembre 2018.

Fotos archivo IIRESODH. Módulo Washington D.C, noviembre 2018.
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Como institución dedicada al estudio y defensa de los derechos huma-
nos, IIRESODH ha optado por ampliar el objeto de sus capacitaciones, 
expandiendo así sus cursos al conocimiento de las instituciones e instru-
mentos universales de protección. De esta manera se busca combatir la 
falsa idea de que el sistema de ONU es ajeno a los países de América Latina.

En este sentido, IIRESODH ofrece el curso sobre el sistema de Naciones 
Unidas en su Circuito Europeo, el cual ha sido la clave para lograr que 
más de 50 participantes -en sus dos ediciones de 2018- conocieran 
de primera fuente el funcionamiento de los órganos de Naciones 
Unidas, tanto en su  -convencional y extra-convencionalmente-. 

El ciclo académico para ambas ediciones, dio inicio en la 
Universidad de Maastricht en La Haya, Holanda, para visitar 
después la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de 
Justicia y la Corte Permanente de Arbitraje, las cuales se albergan 
en el Palacio de la Paz en La Haya, Holanda. Dichos recintos 
fue testigos de extraordinarias charlas por quienes realizan 
trabajan en ellos, incluido el juez Antonio Cançado Trindade.

Posteriormente, se visitó la Corte Europea de Derechos 
Humanos y el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, 
continuando el periplo hacia Nuremberg, Alemania, dando 
paso a una de las partes más sensibles de nuestro curso    con   la 
visita al campo de concentración Dachau, así como a los museos 
de Documentación Nazi y los Tribunales de Nuremberg.

Finalmente, el curso concluye con diversas visitas a Naciones Unidas, 
desde su parte turística en el Palacio de Naciones Unidas, hasta la parte 
técnica con la participación en las audiencias de país de los Comités de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, todo esto en Ginebra, Suiza.

SISTEMA UNIVERSAL
DE

D E R E C H O S  H U M A N O S 
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Fotos archivo IIRESODH. Circuito Naciones Unidas, septiembre 2018.

Fotos archivo IIRESODH. Circuito Naciones Unidas, abril 2018.

Fotos archivo IIRESODH. Circuito Naciones Unidas, septiembre 2018.

Fotos archivo IIRESODH. Circuito Naciones Unidas, septiembre 2018. Fotos archivo IIRESODH. Circuito Naciones Unidas, abril 2018.

Fotos archivo IIRESODH. Circuito Naciones Unidas, abril 2018.

Fotos archivo IIRESODH. Circuito Naciones Unidas, septiembre 
2018.

Fotos archivo IIRESODH. Circuito Naciones Unidas, septiembre 2018.
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Una empresa socialmente responsable, es una em-
presa que debe saber promocionarse frente al Estado y 
la ciudadanía, generando mayor cohesión social y con-
fianza sobre su papel en el desarrollo y contribución a 
la producción de inversión privada con enfoque social.

El IIRESODH ha buscado desde su creación, pro-
mover la responsabilidad social mediante sus prin-
cipios rectores: ética y transparencia, derechos 
humanos, respeto de estándares internacionales y am-
biente, fomento a la competitividad, seguridad jurídica 
y respeto a la legalidad, integridad y seguridad humana. 
Para el cumplimiento de estos fines ofrece un servi-
cio completo de consultoría en materia de RSE con-
forme a los “Principios de Ruggie” de Naciones Uni-
das sobre responsabilidad de corporaciones por 
violaciones de derechos humanos y algunos lineamien-
tos de la Norma ISO 26000 sobre derechos humanos.

A través de un sistema de conferencias, acuer-
dos y casos pro-bono el IIRESODH se hace presen-
te, por un lado, cumplimentando su función y, por 
otro, aportando a una cultura de cooperación y paz. 

R E S P O N S A B I L I D A D 

S    O    C   I   A   L S 
A continuación se enumeran algunas de 
las participaciones en las que tuvo inciden-
cia el IIRESODH a lo largo de 2018, todas 
ellas de manera gratuita y con el ánimo de 
contribuir en la promoción y defensa de 
los derechos humanos en América Latina.  
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Además, en el marco de cooperación 
con la Comisión Interamericana, el 
IIRESODH se ha comprometido a enviar, 
de entre los participantes de nuestros 
cursos, BECARIOS/AS a la sede de la 
CIDH en Washington, D.C para que 
obtengan capacitación práctica en el 
Sistema Interamericano de Protección 
de Derechos Humanos, así como para 
aportar y fortalecer la importante 
labor que desde la Comisión se realiza.
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PROYECTOS EMPRENDIDOS

1

2

EDITORIAL JURÍDICA

Durante el 2018 logramos una meta que nos per-
mitirá llegar a más personas en nuestra labor de 
promoción y difusión de los derechos humano. 

Nuestra editorial jurídica sobre derechos humanos y res-
ponsabilidad social ha cobrado vida mediante la publi-
cación de dos importantes textos, mismos que han sido 
creados desde la necesidad misma en que nuestro Institu-
to se ha visto en el desempeño de su trabajo protector de 
derechos humanos, siendo dichas ediciones las siguientes:

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS CONCORDADA CON 
TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS 
Y JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

“Está publicación no agota todos los tratados de de-
rechos humanos vigentes en México, pero si los prin-
cipales, tanto generales como especiales y temáticos. 
Por lo tanto, no se limita a tratados regionales del Sis-
tema Interamericano, sino que incorpora tratados del 
sistema de Naciones Unidas. Además, aún cuando no 
son tratados, se agregan concordancias con normas de 
derecho emergente o de “soft law” que constituyen di-
rectrices oportunas para diseñar e implementar políti-
cas públicas en algunos temas de derechos humanos.” 
Víctor Manuel Rodríguez Rescia (Noviembre de 2017).
   

2. CURSO DE DERECHOS HUMANOS 

“Como profesor y funcionario de organismos internacio-
nales de protección de derechos humanos me ha corres-
pondido entender y aprender que no es lo mismo dictar 
clases sobre esa materia, que resolver demandas y peti-
ciones por sus violaciones y, mucho menos litigar casos 
concretos acercando a las víctimas de esas transgresio-
nes. Sin duda, lo más difícil y complejo es litigar casos 
de derechos humanos, ya que se requiere de un esfuer-
zo extraordinario para -convencer y vencer- en juicio”
El autor (Junio de 2016).
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LITIGIO ESTRATÉGICO INTERNACIONAL

“El litigio estratégico internacional en de-
rechos humanos es importante porque se visi-
bilizan problemas estructurales que no son ob-
servados ni corregidos en el derecho interno”.
-Equipo IIRESODH

La protección a derechos humanos debiera dar-
se en todo momento y con ello evitar violaciones 
a los mismos, no obstante, el camino que éstos 
han recorrido, aunque ha sido importante y de 
pasos agigantados, todavía hoy no podemos ha-
blar de una protección plena, menos aún, de un 
goce en su totalidad por las personas en las di-
ferentes latitudes del continente Americano.

Si bien, nuestro instituto emerge ante una necesi-
dad de cubrir el gran desconocimiento respecto a 
lo qué son, para qué son y cómo se ejercen los de-
rechos humanos, cierto es que, una vez que se co-
nocen, el siguiente reto es una protección efectiva 
de los mismos cuándo éstos han sido vulnerados. 

La trayectoria y experiencia de nuestro presiden-
te, Víctor Rodríguez Rescia en materia de dere-
chos humanos, de más de veinticinco años, desde 
su paso en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos así como en el Sistema Universal de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, nos 
dejó claro que su trabajo no puede ni debe ser 
reducido a las aulas de clases más aún, cuando 
en éstas, surgieron varios de los casos que senta-
ron algunos de los más importantes  precedentes 
que se han resuelto en la Corte Interamericana.

En el año 2018 iniciamos formalmente la integra-
ción de nuestro equipo de litigio estratégico inter-
nacional ante los diversos casos que fueron puestos 
en nuestro conocimiento. Algunos de éstos ya con 
resoluciones favorables a nuestros clientes y los 
cuales se pueden consultar en las ligas siguientes:

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Deten-
tion/Opinions/Session81/A_HRC_WGAD_2018_1.pdf

https : / /spcommrepor ts .ohchr.org/TMResultsBa-
se/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23769
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El objeto del IIRESODH es ofrecer asesoría 
jurídica que incluye la elaboración de 
estrategias y la gestión de tramitación de casos, 
en principio, de asuntos que reflejen violaciones 
estructurales de derechos humanos que nos 
permitan impactar en cambios positivos en 
beneficio del mayor número de personas.

1. Railen Alejandro  Hernández Guatache
-Venezuela

2. Roxanne del Carmen Cabrera Baptista
-Venezuela

3. Carlos Rafael Urquilla Bonilla
-El Salvador

4. Jorge Enrique Calderón Doncel
-Colombia

5. Fabricio Soley Rojas
-Costa Rica

6. Carlos Mendieta Andino
-Colombia

7. Fabiola Galaviz Valenzuela
-México

8. Juan Ignacio Rodríguez Porras
-Costa Rica

9. Sandra Lucía Cruz Reséndiz
-México

10. Cristopher L. Maubert Salgado
-México
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Víctor Rodríguez Rescia
Costa Rica
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Además, se busca mantener la excelencia académica 
y por ello, se están estableciendo alianzas internacio-
nales que nos permitirán la participación de docentes 
del más alto nivel, como se ha hecho con los cursos 
ofertados, y con ello garantizar conocimiento prácti-
co desde el desempeño profesional, que permita a las 
personas matriculadas, obtener conocimiento ope-
rativo, práctico y funcional para su vida profesional.

El Instituto de Altos Estudios Universitarios funcio-
nará, además, en pro de la organización de confe-
rencias sustentadas por personas de ciencias, sin im-
portar su nacionalidad, fundación y sostenimiento 
de bibliotecas para servicio de público general, y la 
potencialización de investigación en todos lo niveles.  

Este proyecto de educación formal ha comenza-
do a constituirse, sin embargo, será en los próximos 
años que se comenzará a consolidar como una casa 
de estudios en materia de especialización de de-
recho internacional de los derechos humanos con 
sede en la ciudad de Querétaro, Querétaro, México.

Es un verdadero honor para el equipo IIRESODH 
saber que contamos con el apoyo de profesores 
enfocados en un proyecto de  educación estratégica 
como nuestro amigo y colega el Mtro. Rogelio 
Flores Pantoja (Director del Instituto de Estudios 
Constitucionales del Estado de Querétaro), a quien 
agradecemos infinitamente su labor y colaboración 
con el donativo de obras literarias en materia jurídica 
y de derechos humanos, realizado en el mes de febrero. 

IIRESODH ha planteado dentro de los objetivos de 
este proyecto la sistematización y optimización del 
contenido de los cursos especializados y de litigio 
estratégico que se han impartido desde sus inicios, 
por lo que ésta será la primera maestría ofertada.

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS IIRESODH
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te hacía la paz estable y duradera del país. 
Este proyecto que tiene por objeto, recons-
truir la memoria histórica de los hechos 
de violencia política ocurrida en los mu-
nicipios conocidos como el eje minero de 
explotación de carbón a cielo abierto des-
de el año de 1970 al 2016. El mismo tiene 
prevista una fase II, la cual consistente en 
la construcción de un diálogo social de la 
empresa con sus stakeholders y las comu-
nidades que fueron afectadas durante el 
periodo que la empresa ha operado en la 
zona, se espera que dicho dialogo permita 
la construcción de confianzas y la recons-
trucción del tejido social. También se tiene 
previsto, la realización de un proyecto adi-
cional impulsado por la empresa en coor-
dinación con el PDP para brindar garantías 
de seguridad y protección en el área de im-
pacto del proyecto empresarial, ii) se reali-
zaron acercamientos con la compañía eléc-
trica ISAGEN, la cual se considera como 
una de las empresas de punta en el respeto 
y garantía de los derechos humanos en el 
marco de sus políticas de responsabilidad 
social empresarial, esta tiene sus oficinas 
centrales en la ciudad de Medellin, para 
ello el equipo de profesionales asociados a 
la Oficina IIRESODH Colombia, sostuvo 

ACTIVIDADES 
C O L O M B I A  2 0 1 8

Fotos archivo IIRESODH. Colombia 2018.

Durante la gestión de trabajo de la Oficina del 
IIRESODH, Colombia en el año 2018, se lograron 
continuar los procesos de posicionamiento de la en-
tidad ante la comunidad de derechos humanos y 
empresarial del país, con el objeto de desarrollar sus 
lineamientos estratégicos desde: i) sistemas de eva-
luación del comportamiento de las empresas en de-
rechos humanos y responsabilidad social empresa-
rial; ii) apoyo al fortalecimiento del proceso de paz 
y mejoramiento de la situación de los derechos hu-
manos en Colombia; iii) construcción de redes con la 
comunidad de derechos, paz y desarrollo; y iv) for-
mación y capacitación en litigio estratégico de dere-
chos humanos y responsabilidad social empresarial.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LAS 
EMPRESAS EN DERECHOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL

En este lineamiento estratégico, el IIRESODH conti-
núo el proceso de acercamiento con las empresas del 
país para la prestación de asesoría y consultoría téc-
nica y jurídica en responsabilidad social empresarial 
y derechos humanos, en este sentido: i) se continuó 
con el proceso de asistencia técnica al Programa de 
Desarrollo y Paz del Cesar –PDP– Departamento 
del Cesar, proceso que inicio con una primera fase 
para la reconstrucción de memoria histórica para la 
empresa multinacional PRODECO, como un apor-
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una sesión de trabajo con los directivos técnicos 
de la empresa a efectos de llevar a cabo proyectos 
conjuntos en la materia; y, iii) el IIRESODH en 
cooperación con la Universidad Militar Nueva 
Granada concluyó en el 2018 dos procesos de in-
vestigación a través de los que se validaron las ba-
terías de variables e indicadores de certificación 
de comportamiento de las empresas en Derechos 
Humanos y Responsabilidad Social Empresarial, 
en el marco de los estándares internacionales y 
nacionales de RSE y DDHH, la primera sobre 
indicadores generales de responsabilidad y la se-
gunda sobre buenas prácticas en remediación. 
Estas dos investigaciones le permiten al IIRE-
SODH emprender el proceso de acreditación y de 
patente de la metodología ya probada ante la Au-
toridad Nacional de Acreditación en Colombia.

APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PAZ Y 
MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN COLOMBIA

El IIRESODH, en su condición de miembro 
como entidad de apoyo de la Red de Programas 
de Desarrollo y Paz – REDPRODEPAZ – solici-
to al Comité Estratégico de la entidad, asumir el 
liderazgo dentro de la sociedad civil para apalan-
car los esfuerzos del Estado en materia de Justicia 
Transicional apoyando la labor de la denominada 
Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de 
Esclarecimiento de la Verdad, iniciativa que fue 

acogida por el Comité Estratégico y desarrollada 
en los siguientes sentidos: De una parte, se solicitó 
a la Jurisdicción especial de Paz iniciar un proceso 
de cooperación con la REDPRODEPAZ con re-
cursos procedentes de la Unión Europa (proyecto 
que esta en fase de negociación), orientado a forta-
lecer su capacidad de gestión en los territorios. De 
otra parte, se está apoyando la labor de la Comi-
sión de Esclarecimiento de la Verdad, por medio 
de la generación de estrategias de aproximación a 
los territorios y en la construcción de narrativas de 
sentido y reconstrucción de la memoria histórica.
Desde la puesta en funcionamiento de la Jurisdic-
ción Especial para la Paz, el IIRESODH acompa-
ña a la Unidad de Investigación y Acusación en la 
formulación de un Protocolo de Comunicación, 
Participación y Acceso de las víctimas a sus pro-
cesos y procedimientos de investigación. En este 
proceso el IIRESODH generó las condiciones téc-
nicas y metodológicas para que la Unidad lograra 
relaciones de confianza, cooperación y coordi-
nación entre las plataformas de derechos huma-
nos, las organizaciones de diferentes sectores de 
derechos humanos y las organizaciones de vícti-
mas para la concertación de dicho instrumento.
 
CONSTRUCCIÓN DE REDES CON LA COMUNIDAD DE 

DERECHOS, PAZ Y DESARROLLO

En el periodo el IIRESODH continúo desarrollando 
actividades de construcción de relaciones con 
las diferentes plataformas de derechos humanos 
tales como la mencionada REDPRODEPAZ, 
la Coordinación Colombia, Europa y Estados 
Unidos, la Escuela nacional Sindical y la Red de 
Iniciativas de Paz y contra la Guerra -REDEPAZ 
– mediante acciones conjuntas en diferentes 
áreas de derechos humanos, paz y desarrollo.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LITIGIO ESTRATÉGICO 
DE DERECHOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL

En este periodo, se desarrollo un curso especia-
lizado sobre litigio estratégico en derechos hu-
manos y responsabilidad social empresarial en 
coordinación con la Universidad Antonio Nariño.
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RETOS 
Y

DESAFÍOS

El compromiso del Instituto 
Interamericano de Respon-
sabilidad Social y Derechos 
Humanos es convertir los 
problemas en retos y opor-
tunidades de crecimiento.

Trabajamos conjuntamente 
porque confiamos en que 
podemos lograr aportes 
trascendentales para gene-
rar una cultura cimentada 
plenamente en los derechos 
humanos, tenemos la certe-
za de que con la promoción 
de la educación estratégica 
en los distintos aparatos de 
gobierno, el sector priva-
do y la sociedad civil po-

demos direccionar hacia un estado 
de participación e inclusión social. 

El IIRESODH tiene dentro de sus re-
tos y desafíos -actuales- el nacimiento 
de un corporativo jurídico en México 
con la finalidad de atender los asun-
tos legales derivados de la violación 
a derechos humanos, brindar servi-
cios de consultoría  y asesoramien-
to jurídico en materia de amparo. 

Estamos seguros de que este nuevo 
proyecto llegará a posicionarse 
como uno de los más fructíferos 
institucional y socialmente.
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Sistema Interamericano de Derechos Humanos:

Sistema Universal de Derechos Humanos en su circuito Europeo:

AGENDA 2019

IIRESODH se reserva la modificación del presente sin previo aviso.
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Calle José María Truchuelo 
4, Col. Cimatario, Querétaro, 

Querétaro.

Barrio Escalante
Casa 3361, 175m sur
Rotonda el Farolito
San José, Costa Rica 

México
Sede: Querétaro

Costa Rica
Sede: Jan José

442 673 8026
442 785 1346

8560-6802

contacto@iiresodh.org

contacto@iiresodh.org

Visita nuestra página en facebook:

 https://www.facebook.com/www.iiresodh.org/
Twitter: IIRESODHCR
Instagram: IIRESODH1

Para mayor información, comunícate con nosotros:

C O N T A C T O
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“Cambiando el presente, cuidando el futuro....”

 https://www.facebook.com/www.iiresodh.org/
Twitter: IIRESODHCR
Instagram: IIRESODH1


