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MENSAJE DEL PRESIDENTE
“Un año de crecimiento y consolidación
del IIRESODH”
Es fácil escribir esa frase y todavía más
decirla. Demostrarlo con hechos que hayan
generado impacto es toda una proeza, sobre
todo si se toma en cuenta que el Instituto es
una entidad que construye sus bases desde
una novel entidad, con enfoque regional
con colaboradores que se encuentran
ubicados en distintos países (Costa Rica,
Colombia, El Salvador y varios Estados de
México). El Instituto Interamericano de
Responsabilidad
Social
y
Derechos
Humanos sienta sus bases de acción y
objeto en la gestión para el mejoramiento
social, económico, cultural, educativo y
organizativo del entorno social por medio
de la promoción de la Responsabilidad
Social Empresarial y la promoción y
protección de los Derechos Humanos.
La labor que se ha realizado en este año
2016, es una muestra tangible que va más
allá de la tan trillada frase “querer es
poder”, que solo basta la firme convicción y
la gran solidaridad ante el convencimiento
de aquello que no es una causa, sino la
causa de todas y todos, la plena vigencia de
los Derechos Humanos.

L

a agenda del IIRESODH ha

mutado de realizar cursos de formación
que apuntan al fortalecimiento de la
institucionalidad y el estado de Derecho
desde el litigio estratégico en Derechos
Humanos, hacia el apoyo a iniciativas
de pensamiento que culminarán en la
revisión de procesos de los sistemas
internacionales de protección de los
derechos humanos…

La labor que se ha realizado en este año 2016, es una muestra tangible que va más allá
de la tan trillada frase “querer es poder”, que solo basta la firme convicción y la gran
solidaridad ante el convencimiento de aquello que no es una causa, sino la causa de
todas y todos, la plena vigencia de los Derechos Humanos.
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Al observar las actividades desarrolladas
a lo largo del año 2016 se colige que ha
habido trabajo en secuencia en el que
unas actividades se enlazan con las otras;
que se trabaja sobre la base de redes y
sinergias, ya no sólo regionales sino
globales, y que la agenda del IIRESODH
ha mutado de realizar cursos de
formación que apuntan al fortalecimiento
de la institucionalidad y el estado de
Derecho desde el litigio estratégico en
Derechos Humanos, hacia el apoyo a
iniciativas
de
pensamiento
que
culminarán en la revisión de procesos de
los
sistemas
internacionales
de
protección de los Derechos Humanos,
incluyendo la Agenda 2020 para el
Sistema de Tratados de las Naciones
Unidas.
Lo anterior nos muestra de forma clara
que hoy por hoy, IIRESODH va más allá
de Procesos de Certificación en Litigio
Estratégico en Derechos Humanos, pues
por primera vez en la historia, en el
marco de 50 aniversario del Pacto de
Derechos Civiles y Políticos, se logró
formalizar la primera reunión de
miembros del Comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas la
Corte Interamericana de Derechos
Humanos, con sede en San José de Costa
Rica, fomentando el intercambio y
fortalecimiento institucional para una
mejor y más amplia protección de los
Derechos Humanos.
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“…pues por primera vez en la historia, en el
marco de 50 aniversario del Pacto de
Derechos Civiles y Políticos, se logró
formalizar la primera reunión de miembros
del Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, con sede en San José de
Costa Rica, fomentando…

”

Es precisamente el trabajo en alianza que
ha permitido al IIRESODH la puesta en
marcha de dos procesos de Certificación
en Responsabilidad Social y Derechos
Humanos en entidades académicas como
el Instituto Universitario Puebla campus
Tabasco (México) y el Instituto de
Derechos Humanos de la Universidad de
la Plata (Argentina); con la finalidad de
transversalizar la enseñanza con enfoque
de derechos humanos.
No menos importante, resulta la primera
publicación “Curso sobre Derechos
Humanos”, libro que representa el
parteaguas para el lanzamiento de nuestra
editorial interamericana en Derechos
Humanos y responsabilidad social; de lo
cual se amplía adelante.

Queda un gran camino por recorrer para los Derechos Humanos, y es
por ello que nuestra agenda cobra especial relevancia para acompañar
desde nuestra trinchera a esta que es la causa. No obstante,
puntualizar nuestra agenda desde este año puede resultar
aventurado, especialmente cuando trabajamos solo con recursos
propios a partir de un enfoque de autosostenibilidad.
Creemos en lo que hacemos y ese es el combustible del que está hecha
nuestra plantilla de colaboradores. Por ello quiero cerrar dando la
bienvenida a los nuevos miembros y funcionarios del IIRESODH que
harán posible que esos objetivos sean realizables el año venidero:
Fabiola Galaviz (México); Iván Correa (Colombia); Carlos Urquilla (El
Salvador).
¡Nos vemos el próximo año!
Víctor Rodríguez Rescia
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FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN
INSTITUCIONAL

El Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos
Humanos emerge en San José de Costa Rica, país de origen de nuestro
presidente, con la firme convicción de contribuir al mejoramiento social en
sus diversos ámbitos, no obstante, el alcance de nuestra labor va más allá de
los límites territoriales existentes, cruzando fronteras en pro de los Derechos
Humanos.
El año dos mil dieciséis representó para el IIRESODH un año de mucho
crecimiento, como puede advertirse en cada una de las múltiples actividades
realizadas, pero también de consolidación y fortalecimiento institucional, ya
que a nuestras filas se han sumado un gran número de personas convencidas
de nuestra labor.
Gracias a la firme convicción de estas personas por los Derechos
Humanos, el IIRESODH ha logrado realizar las acciones emprendidas en el
presente año, mismas que se encuentran orientadas a garantizar la plena
vigencia de los Derechos Humanos en cualquier ámbito y territorio, siendo
México y Colombia las primeras extensiones para alcanzar dicho fin, más allá
de nuestra sede en Costa Rica.
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De esta manera, surge IIRESODH Colombia, encabezado por Carlos
Julio Vargas Velandia, así como por un excelente y entusiasta grupo de
personas colaboradoras que van desde abogadas y abogados hasta personas
con perfil informático, altamente capacitados en materia de Derechos
Humanos y con la firme convicción de incidir mediante políticas públicas con
enfoque de Derechos Humanos, así como desde la responsabilidad social.
El Estado Mexicano, es nuestra fuente de inspiración, por ello se
incorpora dentro de las actividades constantes realizadas por el IIRESODH, a
partir de diversas personas aliadas y colaboradoras de los Estados de
Chihuahua, de San Luis Potosí, de Yucatán, de Chiapas, de Tabasco, del
Estado y la ciudad de México.
Gracias a éstas alianzas, se consolida el IIRESODH
México, filial que permitirá extender nuestra labor como
ente promotor y defensor de Derechos Estado de Tabasco,
donde hemos estrechado más que alianzas, una
fraternidad en un proyecto común.
Este trabajo en red, ha permitido que el número de egresados de
nuestros cursos, que conforman el proceso de Certificación de Litigio
Estratégico en Derechos Humanos durante este año, ascienda a 130 personas,
con los cuales alcanzamos un histórico de 450 egresados entre los últimos tres
años.
Lo anterior es relevante, pero cuando se observa que nuestros
egresados se atreven a tomar iniciativa para generar casos, audiencias
temáticas y litigio estratégico en sus países con base en los insumos
aprendidos en los cursos y gracias a los procesos iniciados en el marco de la
formación. Nuestra satisfacción se acrecienta porque nos indica que el
objetivo de nuestros cursos, que es la construcción de capacidades y
habilidades para litigar en el derecho interno y en los sistemas
internacionales, ha sido cumplido.
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VINCULACIÓN ESTRATÉGICA

En gran medida, el éxito de las actividades emprendidas ha sido
gracias a la confianza y colaboración de diversas instituciones, tanto del
ámbito privado como público, por ello, resulta grato para nuestro Instituto
destacar tan nobles colaboraciones, que más allá de un compromiso
institucional, van hacia un compromiso pleno por los Derechos Humanos.

Estas colaboraciones van desde lo académico, de espacio y/o tiempo, de
promoción y difusión e incluso, con aportaciones en especie y/o económicas,
que han permitido la materialización de diversas actividades emprendidas en
este 2016, siendo dichas alianzas las establecidas con:
• Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la

Especialista Principal de la Secretaria Ejecutiva, María Claudia Pulido.
• Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata,
Argentina, a través de su Director Fabián Salvioli.
• Embajada de México en Costa Rica, a través del embajador Fernando Baeza
Meléndez.
• Poder Judicial del Estado de México, a través del Consejero Joel Alfonso
Sierra Palacios.
• Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco, a través de su
presidente, Pedro F. Calcáneo Argüelles.
• Barra Tabasqueña de Abogados, Colegio de Abogados A.C., a través de su
presidente, José Luis González Martínez.
• Instituto Universitario Puebla campus Tabasco, a través de su Director
General, Audiel Hipólito Durán.
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NUESTRAS ACTIVIDADES
“La satisfacción del deber cumplido con la certeza que nuestro horizonte se
acrecienta”
Como ente pionero, el IIRESODH busca innovarse cada día, enfocado
siempre a brindar herramientas que permitan impactar en el ejercicio pleno
de los Derechos Humanos para todas las personas, y que se materializan en
las actividades que a continuación detallamos:
• Taller sobre diseño de políticas públicas de Derechos Humanos a

funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Washington D.C., U.S.A. 16 de diciembre 2016.

Con la finalidad de darle mayor impulso a la asesoría que puede y
debe prestarle la CIDH a los Estados en materia de Derechos Humanos
(Artículo 41 Convención Americana), en el marco de nuestra alianza
estratégica con ese importante organismo, se realizó un taller sobre diseño de
políticas públicas en Derechos Humanos y RSE, indicadores y sistemas de
monitoreo.
Por el IIRESODH participaron su Presidente, Víctor Rodríguez y los
expertos consultores Iván Correa y Fabiola Galaviz.
La CIDH participó por medio de un equipo de profesionales de todas
las áreas de trabajo de la Comisión liderado por la funcionaria María Claudia
Pulido.
•Apoyo a iniciativas de Fortalecimiento de Sistemas Internacionales de
Derechos Humanos.
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Sistema ONU:
No hay duda que los actuales desafíos que enfrentamos en el marco de
la promoción, respeto y protección de los Derechos Humanos, pasa
necesariamente por la autocrítica, revisión y fortalecimiento de los sistemas
de protección, tanto de Naciones Unidas, como del Sistema Interamericano.
En el IIRESODH quisiéramos creer que los Estados y otros actores que
intervienen en esos procesos actúan de buena fe y que cuando mencionan
intenciones de “fortalecimiento”, lo hacen en el sentido y significado
corriente de esa palabra. Tenemos indicios de que a veces ese vocablo
pareciera tener otros afluentes o que se utiliza como un eufemismo. Es por
ello que no quisimos ser meros observadores, sino que nos involucramos en
esos procesos en la manera en que podemos y se nos permita como entidad
de la sociedad civil.
Para ello, fuimos parte de los coauspiciadores y participamos
directamente de la reunión de Revisión del Sistema de Órganos de Tratados
de Derechos Humanos y de la Consulta de Expertos en América Latina sobre
el sistema de tratados de la ONU (Agenda 2020), celebrada en San José, Costa
Rica, el 19 y 20 de noviembre.
Sistema Interamericano:
El IIRESODH coauspició la primera reunión entre jueces de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y miembros del Comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas. San José, Costa Rica. La actividad tuvo
lugar en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 18 de
noviembre y contó con la participación de las siguientes personas:
Por la Corte Interamericana: Roberto Caldas, Presidente (Brasil);
Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Humberto Sierra Porto (Colombia);
Patricio Pazmiño, (Ecuador). Por el Comité de Derechos Humanos: Fabián
Salvioli (Argentina), Presidente; Mauro Politi (Italia); Sarah Cleveland (USA);
Photini Pazartzis, (Grecia); Yuval Shany (Israel); Víctor Rodríguez (Costa
Rica). Participaron activamente los Secretarios de la Corte Interamericana y
personal profesional de ese Tribunal.
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Se trataron temas afines y comunes desarrollados por medio de una
metodología participativa, se compartieron experiencias y se acordó
continuar y consolidar como una práctica este tipo de reuniones de manera
bienal.

•Certificación en Litigio Estratégico Internacional en Derechos Humanos.

Del 12 al 16 de diciembre de 2016 tuvo lugar la Clínica sobre Prueba y
Oralidad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, curso que, a su
vez, culminó la etapa de dos cursos previos realizados en Costa Rica y
México, que acreditan a sus participantes con el “Certificado de Litigio
Estratégico Internacional en Derechos Humanos”. Un valor agregado de este
curso, es que altos funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos hacen parte del equipo de formación e instrucción.
En esta ocasión tuvimos el privilegio de contar con la participación
activa del señor Paulo Abrão (Brasil), Secretario Ejecutivo; la señora Elizabeth
Abid-Mershed (Estados Unidos), Secretaria Adjunta; María Claudia Pulido
(Colombia) Especialista Principal de la Secretaría Ejecutiva; Silvia Serrano
(Colombia), Coordinadora del Área de tramitación de casos; y Federico
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Portillo (El Salvador), Coordinador del Área de Protección y Medidas
Cautelares.

Fue un privilegio contar con ese equipo maravilloso y comprometido, y
nuestros participantes tuvieron la oportunidad de escuchar una disertación
magistral del Secretario Ejecutivo, de cuya muestra queda la siguiente corta,
pero profunda manifestación:

Los cursos precedentes al de Washington D.C. se realizaron en México
(Tabasco y Toluca) y San José, Costa Rica –abril, setiembre y noviembre,
respectivamente-. En ellos se pudo contar con la participación de profesores
de la más alta calidad académica, pero también con experiencia práctica en
litigio internacional, así como con miembros de organismos internacionales
que dictaminan y emiten recomendaciones sobre responsabilidad
internacional de los Estados.
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El grupo de docentes que hicieron realidad y consolidaron los cursos
fueron: La profesora Sarah Cleveland de la Columbia University; el profesor
Fabián Salvioli de la Universidad de la Plata y Carlos Urquilla, experto
consultor en materia de Derechos Humanos de El Salvador.

En un esfuerzo adicional, el IIRESODH involucró también a varios
miembros del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el
marco del Curso realizado en Costa Rica en noviembre. En esa oportunidad
se realizó una mesa redonda en las instalaciones del Instituto Interamericano
de Derechos Humanos en la cual se platicó sobre los alcances del Comité de
Derechos Humanos, su mandato y desafíos. Participaron por el Comité, su
Presidente, Fabián Salvioli (Argentina) y los miembros Sarah Cleveland
(USA); Mario Politi (Italia); Yuval Shany (Israel), Photini Pazartzis (Grecia) y
Víctor Rodríguez, Costa Rica. Moderó el Director del IIDH, el señor Joseph
Thompson.
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PROCESOS DE CERTIFICACIÓN IIRESODH/RSE
Luego de un año de iniciado, nos encontramos a las puertas de finalizar
el proceso de certificación y otorgamiento del sello IIRESODH/RSE para el
Instituto Universitario Puebla (IUP), sede Tabasco.
Durante este año, se realizaron dos talleres con profesores de las
carreras de Derecho, Psicología y Criminología y Criminalística, quienes
cumplieron a satisfacción con los estándares para otorgarles el certificado
sobre transversalidad de los Derechos Humanos y responsabilidad social en
esas respectivas carreras. Se elaboraron tres manuales autoformativos sobre
ese tema y enfoque y se verificó el cumplimiento de los principales
compromisos y líneas de acción para que el IUP pueda ser certificado por el
IIRESODH; proceso que se tiene previsto culminar a inicios del 2017. En ese
caso, sería la primera entidad académica en contar con nuestro sello:
Un proceso inicial sobre este tipo de Certificación, arrancó en diciembre de
este año con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de La Plata,
Argentina, con quien ya hemos venido trabajando y lo que permitirá
fortalecer las alianzas en pro de los Derechos Humanos, no olvidando que
son precisamente las casas de estudio los nichos ideales de reproducción de
los Derechos Humanos
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UNA EDITORIAL INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS INCIPIENTE

El IIRESODH tomó la decisión de iniciar la creación de su editorial en
Derechos Humanos y responsabilidad social con la publicación del libro
“Curso de Derechos Humanos”.
El libro fue presentado en el mes de agosto en Villahermosa, Tabasco,
México, con el auspicio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el
IUP. También se hicieron presentaciones en Ciudad de México y Toluca,
México, en el mismo mes de agosto. En el primer caso, en la Barra de
Abogados de México y en el segundo caso, en la Escuela Judicial del Estado
de México, Toluca.
Queremos que los lectores y lectoras sean testigos de esta aventura
académica, pero también les invitamos a enviarnos sus publicaciones para
que sean valoradas por nuestro Consejo Editorial para su eventual
publicación. Los temas deben ser sobre Derechos Humanos y responsabilidad
social. De igual manera, el IIRESODH colaboramos con artículos sobre
Responsabilidad Social y Derechos Humanos con otras instituciones, como lo
fue en la revista Nexo Jurídico1, del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Tabasco, México.

1
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Revista Nexo Jurídico. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. Año 2016.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
REALIZADAS:
En orden inverso de actividades más recientes hacia el inicio del año, el
IIRESODH realizó o participó de las siguientes actividades académicas:
• 1 de diciembre 2016. Nuestro Presidente impartió la conferencia magistral de
cierre y graduación de la Maestría de Derechos Humanos del Instituto de
Derechos Humanos de la Universidad de La Plata, 1 de diciembre de 2016. El
tema tratado fue: “Riesgos y

• Del 14 al 18 de noviembre de 2016. “Curso de Técnicas y Destrezas para el
Litigio Estratégico y Control Difuso de Convencionalidad: El Reto de México
Frente a Sus Obligaciones Internacionales en Derechos Humanos”, San José de
Costa Rica.
• 7 y 8 de noviembre. Clases Magistrales “Comparación entre el Sistema
Interamericano y el Sistema Regional Interamericano de Protección de
Derechos Humanos”. Universidad de Verona, Italia.

17

• Octubre 2016. Ciclo de Charlas a las y los traductores e intérpretes de la
Organización de Naciones Unidas respecto a las similitudes y diferencias del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Comité de Derechos
Humanos de la ONU, con la finalidad de brindarles información relevante que
permita una mejor comprensión de las traducciones simultáneas y escritas que
realizan. Ginebra, Suiza.

• Del 26 al 30 de septiembre de 2016. “Curso de Técnicas y Destrezas para el
Litigio Estratégico y Control Difuso de Convencionalidad: El Reto de México
frente a sus Obligaciones Internacionales en Derechos Humanos”, desarrollado
para jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado de México. México.

• Del 1 al 5 de agosto de 2016. Clases dentro del Diplomado de Derechos de
las mujeres en los sistemas universal e interamericano de derechos humanos,
impartido a Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación, impartido
en los Estados de Chihuahua y Guadalajara, coordinado con la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México.
México.

• 23 y 24 de mayo 2016. Taller sobre “Teaching Business and Human Rights”,
organizado por Columbia University, Nueva York, USA. En esta actividad el
IIRESODH presentó su experiencia en el proceso de certificación sobre
responsabilidad social y derechos humanos del Instituto Universitario Puebla
(IUP), Sede Tabasco.

• 26 de Abril de 2016, Conferencia Magistral: “Reparación del daño integral
por Violaciones a Derechos Humanos”, impartida en Villahermosa, Tabasco
México, organizada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
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• 23, 25 y 26 de abril de 2016: Taller a docentes para la certificación
internacional para la transversalidad en la enseñanza de los Derechos Humanos
y Responsabilidad Social". Instituto Universitario Puebla Campus Tabasco
(IUP). Tabasco, México.

• Del 18 al 22 de abril de 2016. Curso Especializado en Litigio Estratégico y
Control Difuso de Convencionalidad: México y sus obligaciones internacionales
en Derechos Humanos, desarrollado en San Luis Potosí, México.

• Del 11 al 13 de abril de 2016. Cursos simultáneos: 1) Curso Especializado en
Control Difuso de Convencionalidad: El Caso de Colombia y 2) Curso de
Empresa y Derechos Humanos: De la RSE al Marco de Ruggie de Las Naciones
Unidas; desarrollado en la ciudad de Bogotá, Colombia.
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El Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos
Humanos – IIRESODH- adquirió su personería jurídica en Colombia en el
año 2015, momento desde el cual se ha caracterizado por ser la única
organización con un sello propio para certificar en DDHH y RSE para el
sector público y privado en Colombia.
A lo largo del 2016 se ha cimentado el proceso de certificación, para
lograr este propósito ha sido realizada una serie de actividades encaminadas
a generar relacionamiento con diversos actores de la sociedad colombiana,
con los organismos estatales, con las organizaciones de la sociedad civil y de
cooperación internacional de tal forma que se conozca todo el portafolio de
servicios con los que el IIRESODH cuenta y que están a disposición
permanente de cualquier persona jurídica que desee contratarlas.
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ACTIVIDADES

EN RED
Para el IIRESODH Colombia es indispensable pensar y actuar en red
por el fortalecimiento de los DDHH en un país como Colombia que enfrenta
actualmente uno de los principales retos de su historia republicana, construir
una sociedad sin conflicto armado, para lo cual es necesario, desde la visión
del Instituto, la generación de acciones conjuntas. Siendo así, el IIRESODH
desarrolló actividades con instituciones como la Red del Pacto Global, La
Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, la
Organización de Estados Iberoamericanos, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Ministerio de Defensa y la Agencia de Cooperación Española,
entre otras.
Dentro de sus actividades más relevantes se destaca las desarrolladas
con la Red de Escuelas del Estado, presidida por el Instituto de Estudios de la
Procuraduría General de la Nación, institución que aglutina once escuelas de
instituciones estatales como la Fiscalía General de la Nación, la Unidad
Nacional de Víctimas, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Justicia Penal
Militar, Dirección de Impuestos Nacionales de Colombia, entre otras.
Igualmente, generó relaciones con
diferentes entidades académicas entre las
cual
se
destaca
el
proceso
de
estructuración de la Maestría en Seguridad
Humana y Justicia Transicional con la
Universidad
de
Santander,
Sede
Valledupar y el proceso de investigación
de evaluación de 15 empresas privadas del
país
en
Responsabilidad
Social
Empresarial con la Universidad Militar
Nueva Granada.
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Durante el año la organización desplegó actividades con organismos de
amplio reconocimiento nacional e internacional de la sociedad civil como la
Red de Iniciativas para la Paz REDEPAZ y la Red PRODEPAZ, a la segunda
el IIRESODH acompañó en el proceso de formulación de la Ruta de
Responsabilidad Social Empresarial en el cordón minero del departamento
del Cesar.
El IIRESODH Colombia igualmente, desplegó algunas actividades de
formación y capacitación con la Red de Escuelas del Estado en materia de
Responsabilidad Social Empresarial y Litigio Estratégico del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y organizó con otras entidades
privadas el primer encuentro de Responsabilidad Social Empresarial en la
Sabana de occidente en el departamento de Cundinamarca. Actualmente, la
organización se encuentra estructurando la metodología de certificación en
Responsabilidad Social y Derechos Humanos la cual va a ser validada a
través del proceso de investigación que está desarrollando con la Universidad
Militar Nueva Granada y en los primeros meses del 2016 se someterá a la
acreditación institucional como órgano de inspección ante la Agencia
Nacional de Acreditación de Colombia.
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¿QUÉ VIENE PARA EL 2017?

Este año 2016 deja abierta una ventana de oportunidades para el 2017
que queremos compartir con ustedes: Consolidaremos nuestra oficina
IIRESODH COLOMBIA y abriremos IIRESODH/TABASCO,MÉXICO;
continuaremos el proceso de asesoría a la Comisión Interamericana con un
valor agregado y una estrategia desde el sector privado para facilitarle más
recursos humanos en su planta de profesionales debidamente capacitados en
su mandato.
Nos constituiremos en una entidad de la sociedad civil con personería
para participar en los debates y en las sesiones de la Asamblea General de la
OEA; extenderemos nuestros cursos de litigio estratégico con un circuito
europeo de visitas institucionales del más alto nivel; lanzaremos nuestra
editorial interamericana y participaremos en reuniones de apoyo al
fortalecimiento del Sistema Interamericano como una convicción infaltable
que merece el mejor y más progresista sistema de protección de Derechos
Humanos del mundo, el cual está, literalmente, “bajo ataque” de parte de
muchos Estados poco comprometidos con el sistema. No estamos dispuestos
a que se castigue a la Comisión como “víctima de su propio éxito” con recursos
ínfimos.
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