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Mensaje del presidente IIRESODH.
Víctor Manuel Rodríguez Rescia

La agenda de los derechos humanos es difícil de predecir. Cada año surgen nuevos problemas,
temas y enfoques que agitan y ponen a prueba la capacidad de los órganos de derechos
humanos con mandato para tratar ese tipo de asuntos, ya sea por medio del debate amplio de
informes temáticos, ya sea a través de la resolución de casos, o bien por la vía de diálogos en
organismos multilaterales.
Las amenazas no son nuevas, pero sí más inesperadas en cuanto a su impacto. El debilitamiento
de la capacidad de los órganos internacionales de derechos humanos se manifiesta
principalmente mediante la reducción del presupuesto que brindan los Estados para que puedan
cumplir con su mandato. Ello ha obligado a revisar procedimientos y métodos de trabajo,
incluyendo propuestas de reformas al sistema de tratados de Naciones Unidas. En el Sistema
Interamericana, la situación no es muy diferente.
Nuestro ámbito de incidencia es desde la sociedad civil, pero somos usuarios de todos los
procedimientos de protección de derechos humanos. Por ello, tomamos la decisión de cambiar
nuestro nombre oficial debido a que nuestro espacio de trabajo se ha ampliado allende del
sistema interamericano, lo que nos llevó a reflexionar para dar el paso en la línea correcta. A
partir de este año, nuestra razón social es “Instituto Internacional de Responsabilidad Social y
Derechos Humanos”. No es solo un cambio cosmético de nombre. Es la respuesta a la demanda
que nos hacen organizaciones amigas y socios estratégicos para ampliar la cobertura de
nuestras actividades y servicios.
El año próximo, esperamos consolidar esa agenda con la apertura de una oficina más en El
Salvador, con lo cual tendremos oficinas funcionales en ese país, Costa Rica, Colombia, México y
Ginebra.
De la mano con esa visión, hemos ampliado la oferta de servicios y de incidencia en otras áreas
como proyectos de cooperación y actividades académicas de largo aliento para complementar
el sistema de capacitación continua que nos ha caracterizado.
El producto estrella será el lanzamiento de nuestra maestría sobre litigio estratégico
internacional en derechos humanos para inicios del 2021 por medio de nuestra universidad UIIRESODH (Instituto de Altos Estudios Universitarios).
Los invitamos a ser parte de este proceso de crecimiento que esperamos tener más consolidado
para el próximo 2020.

II.
Presentación.

La misión principal de los derechos humanos es desarrollar a los seres humanos en
armonía y felicidad, no obstante, cada día, en los diversos medios de comunicación vemos
noticias que nos impactan por demás y que nos hacen cuestionarnos ¿y entonces para qué
sirven los derechos humanos? La respuesta es precisamente la razón principal de la
existencia de nuestro instituto y, sobre todo de nuestro trabajo, siendo nuestro principal
objetivo generar condiciones que nos permitan a todas las personas acércanos cada vez
más a ese estadio de desarrollo pleno.
Para lograr ese desarrollo pleno de los derechos humanos, tenemos claro que los derechos
humanos son una tarea cotidiana, compartida y, sobre todo, una tarea donde la
responsabilidad ya no es solo del Estado, como principal obligado a garantizar nuestros
derechos, sino de responsabilidad social donde todas las personas participamos con
pequeñas acciones para generar grandes cambios en pro de beneficios compartidos.
Como asociación civil que somos, en IIRESODH buscamos toda estratégica que nos permita
cumplir con nuestros fines, ello nos ha llevado a vincularnos con diferentes instituciones,
tanto del ámbito público como del ámbito privado, a quienes hemos denominado aliados
estratégicos, pues su incidencia y participación permiten que podamos beneficiar a más
personas de nuestro trabajo. En este sentido, nuestro principal aliado, desde que iniciamos
operaciones, ha sido el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la
Plata, Argentina, presidido por su director, el Doctor Fabián Salvioli, fungiendo como
coauspiciador de todas y cada una de nuestras actividades académicas desarrolladas a lo
largo del continente americano y en Europa
No menos importante resulta de igual manera señalar las alianzas de colaboración con
otras instituciones, tal es el caso del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, con
quien hemos tenido la oportunidad de trabajar los últimos años consecutivos, permitiendo
esta colaboración, al fungir como sede de nuestros cursos, la reducción de costos en
beneficio del personal que le integra, así como de personas externas. De igual manera, la
sinergia establecida con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una
oportunidad para ampliar el conocimiento adecuado y la importancia de este organismo
internacional para la protección y defensa de los derechos humanos en América Latina.
En ese sentido, en IIRESODH hemos ido ampliando el espectro de nuestras actividades con
el único fin de abarcar cada vez, más personas beneficiadas directa o indirectamente con
nuestro trabajo, ya sea a través de capacitación, donde nuestros procesos se basan
principalmente en la sensibilización y humanización del derecho, a través de la promoción
y difusión de los derechos humanos, a través de nuestra editorial con la publicación de

obras que permiten un fácil y correcto entendimiento de los derechos humanos y la
responsabilidad social o bien, mediante procesos de litigo internacional los cuales, siempre
buscamos sean estratégicos de tal manera que, en la resolución que se obtenga por parte
de los diferentes organismos internacionales, el beneficio no sea única y exclusivamente
para nuestros clientes, sino con alcance general para otras personas.
Estas oportunidades de vinculación nos permiten de igual manera, generar recursos que
permitan dar sostenibilidad a nuestro programa de becas y con ello, permitir que también
personas de escasos recursos puedan acceder a nuestros procesos de capacitación y
certificación internacional y a su vez, como compromiso de estas becas, retribuir a nuestra
sociedad con acciones en beneficio de esta, producto de los conocimientos brindados a las
y los participantes becarios.
Para IIRESODH, el reto es que cada día más y más personas asuman esta labor de
protección y defensa de los derechos humanos lo cual, para nuestra gran satisfacción,
hemos podido constatar a través de nuestras y nuestros alumnos, quienes nos comparten
sus logros en los diferentes ámbitos de su desempeño profesional, dando con ello, validez
tangible a nuestros procesos de Certificación Internacional en Litigio Internacional. En esta
ocasión, el litigio fue más allá y se convirtió en parte de nuestra editorial, con la
publicación del libro “Prisión preventiva oficiosa”, cuyo contenido refleja una lucha
constante por hacer valer uno de los derechos más primordiales para el ser humano: su
libertad.
Este informe anual de actividades tiene como función primordial, más allá de rendir
cuentas sobre lo que estamos haciendo, compartir cómo estamos logrando generar
acciones que están permeando de forma positiva en nuestra sociedad, los logros de
nuestras y nuestros alumnos que los asumimos como propios y por supuesto, los retos que
aún enfrentamos para que los derechos humanos sean una realidad cada vez más cercana
para todas las personas.

Mtra. Fabiola Galaviz Valenzuela
Directora ejecutiva IIRESODH.

III.
Estrategia institucional

Desde hace siete años, emprendimos el viaje para convertirnos en la entidad pionera en el
desarrollo de estrategias de implementación de responsabilidad social empresarial e
institucional con enfoque de derechos humanos. Para cumplir nuestra visión,
permanecemos comprometidos firmemente con la promoción, difusión y defensa de los
derechos humanos para que sean asumidos por las empresas e instituciones públicas como
una forma de desarrollo directo, participando con el Estado en el reconocimiento de estos
y contribuyendo a generar una cultura más responsable.
Este informe refleja los ejes de acción y los resultados obtenidos por el Instituto durante el
año 2019, un año de grandes oportunidades, de consolidación y crecimiento institucional,
pero sobre todo, de fortalecimiento a una cultura de derechos humanos y responsabilidad
social.
Vamos por el camino correcto. Hoy registramos un importante crecimiento, no obstante,
seguimos trabajando para fortalecernos y reinventarnos como empresa autosustentable y
plenamente humana.
Para hacerlo, nos enfocamos en fomentar el mejoramiento social por medio de espacios
que permiten el estudio e investigación en materia de derechos humanos y políticas de
responsabilidad social, así como la realización de actividades que tienden al desarrollo y
bienestar de los países que nos han acogido: México, Costa Rica, El Salvador y Colombia.
Fortaleceremos, desde luego, nuestros procesos de “capacitación”, pilar diseñado para
llegar a personas de otros países de Latinoamérica y otras regiones del mundo, con la
intención de sensibilizar, incluir y potenciar la cultura de paz.
Anualmente más de 100 personas se suman a nuestros procesos de certificación en litigio
estratégico internacional en derechos humanos, su validez internacional permite que
nuestros alumnos tengan libre acceso a las bondades y los retos del sistema de protección
de derechos humanos universal y de los sistemas regionales: interamericano y europeo.
Confiamos firmemente en que nuestras actuaciones serán precedente en la evolución de
una cultura basada en el pleno respeto a la dignidad humana.

“Cambiando el presente, cuidando el futuro…”

Misión:
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 en derechos humanos mediante el empoderamiento
del litigio estratégico internacional y el diseño de políticas públicas.

Visión:
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 prevención, promoción y
defensa de los derechos humanos.

Principios rectores:

.

Ética.
Transparencia.
Derechos humanos.
Respeto de estándares internacionales

Seguridad jurídica.
Respeto a la legalidad.
Integralidad
Seguridad humana

Órganos deliberativos.
Asamblea General:
Es el órgano máximo del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos
Humanos, sus resoluciones son de carácter obligatorio para todos sus miembros, deberán
ser cumplidas y hechas cumplir por el consejo directivo. La asamblea se reúne
ordinariamente una vez al año a más tardar el décimo quinto día hábil del mes de mayo y,
extraordinariamente, cuando los asuntos que por su naturaleza
así requieran la decisión oportuna de sus miembros.

Consejo directivo:
Encabeza la estructura y función de la Asociación, la persona titular del IIRESODH funge
como presidente del consejo consultivo, los miembros integrantes se reúnen
ordinariamente por lo menos una vez al mes en tiempo y forma acordado por los mismos,
para analizar las políticas y acciones a seguir. Dentro de sus funciones y facultades el
consejo debe:
Cumplir y hacer cumplir las resoluciones adoptadas por la asamblea, procurar y apoyar
los proyectos de autosostenibilidad para el buen funcionamiento de la Asociación,
Proyectar y coordinar la responsabilidad social como eje de acción de la Asociación,
mediante el otorgamiento de becas a las personas interesadas de participar de los
procesos de certificación en litigio estratégico internacional, a través de un programa
específico, que establezca: 1) la suscripción de convenios de colaboración con
instituciones educativas, órganos gubernamentales y entidades privadas, y 2) la
accesibilidad para aquellas personas interesadas que acrediten no contar con los
recursos financieros y ello cause un menoscabo en su crecimiento profesional, y
Disponer y vigilar el cumplimiento de las actividades de la Asociación.

Víctor Manuel Rodríguez Rescia
Sede: Suiza.
Presidencia
Fabiola Galaviz Valenzuela
Sede: México.
Dirección ejecutiva
Edward Jesús Pérez
Sede: Costa Rica.
Dirección de proyectos

Juan Ignacio Rodríguez Porras
Sede: Costa Rica.
Coordinación de litigio estratégico internacional

Carlos Mendieta Andino
Sede: Colombia.
Gestión de proyectos

Jorge Enrique Calderón Doncel
Sede: Colombia.
Coordinación informática y de medios digitales

Sandra Lucia Cruz Reséndiz
Sede: México.
Asistente legal

Sandra Judith Galaviz Valenzuela
Sede: México.
Coordinación Administrativa
Carlos Rafael Urquilla Bonilla
Sede: El Salvador.
Abogado senior
Roxanne del Carmen Cabrera Baptista
Sede: Costa Rica.
Abogada junior

Railen Alejandro Hernández Guatache
Sede Costa Rica.
Abogado junior

Fabricio Soley Rojas
Sede: Costa Rica.
Asistente legal

Cristopher Luis Maubert Salgado
Sede: México.
Asistente legal

Gabriela González Castro
Sede: México.
Diseño y marketing

Dinámicas de trabajo.

Desde todos sus engranes, el IIRESODH proyecta sus recursos humanos y económicos en la
promoción, divulgación y protección de los derechos humanos y la responsabilidad social
empresarial, como la principal herramienta de cambio de una cultura hacia la paz y
armonía de todas las personas (vigencia plena de los derechos humanos).
Como asociación civil autosostenible, logramos cumplir nuestras metas gracias al trabajo
coordinado y colaborativo de nuestro equipo, que hoy se extiende a quienes participan de
nuestros cursos, lo que nos ha permitido lograr este 2019, una expansión institucional que
nos consolida como actor principal en distintos mercados y ya no de forma exclusiva en el
ámbito de la capacitación.
Estamos orgullosos de poder entregar a la sociedad publicaciones inigualables desde
nuestra editorial jurídica; estudio y trámite de casos donde los derechos humanos han sido
vulnerados y donde las victimas son representadas firmemente por nuestro equipo de
litigio estratégico internacional; así como sumar cada vez a más personas a esta difícil pero
importante labor, que el día de mañana van a inspirar a otras, mediante el desarrollo
práctico del conocimiento compartido en pro de los derechos humanos.
Seguros estamos de que vamos avanzando bien, tenemos muchos proyectos con un mismo
fin, alcanzar el desarrollo pleno de las personas y su armonía como sociedad.
Algunos ya se han ido desarrollando y creciendo, otros están en puerta, como nuestra casa
de estudios universitarios, de la que ya contamos con la primera maestría aprobada en
México, sobre Litigio Estratégico Internacional en Derechos Humanos.
Otros proyectos están ya en la mesa de metas y desafíos para el próximo 2020, como lo es
la constitución de nuestro corporativo jurídico en materia de amparo con sede en México,
que nos permitirá una más amplia atención para lograr cambios estructurales desde lo
interno, pues siempre hemos gestado que el verdadero litigio estratégico se logra en los
tribunales internos.

Equipos de trabajo.
Tenemos claro que compartir el
trabajo,
los
retos
y
las
responsabilidades, genera unificación
y cohesión dentro y fuera de nuestra
institución, pues la fuerza interna y el
bienestar de cada integrante, influye
potencialmente en los resultados.
Procuramos el reconocimiento y
hacemos de todo el equipo cada uno
de los triunfos, fortaleciendo el
respeto irrestricto a la dignidad
humana y los derechos laborales.

El IIRESODH está compuesto por un
grupo de jóvenes, distribuidos
alrededor del mundo, con una meta
común: crear culturas de paz y
armonía basadas en un enfoque de
plena
vigencia
de
derechos
humanos y responsabilidad social.
Para lograrlo, integramos equipos
de trabajo funcionales, motivados y
creativos que provocan la sinergia
necesaria para transmitir nuestro
compromiso con la sociedad.

Equipos de trabajo.

Víctor Manuel
Rodríguez Rescia,
Presidente IIRESODH

Dirigencia en Ginebra,
Suiza.

Equipo "Costa Rica".

Equipo "México".

Equipo "Colombia".

Equipo "El Salvador".

El fortalecimiento de talento es la tarea donde nos involucramos todos,
directivos y colaboradores, buscando con ello la proyección de nuestros
equipos de trabajo como ente único, flexible y capaz de adaptarse ante los
nuevos retos.

La integridad es parte de nuestro ADN, es esencial
en la realización de cada tarea. Constantemente
trabajamos para identificar nuestras Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) y
con ello, hacer frente a los desafíos que guían
este viaje.
Como parte de nuestro desarrollo profesional
interno, en febrero del año que se informa,
nuestros colaboradores recibieron capacitación
fructífera sobre el uso de los mecanismos
extraconvencionales
de
Naciones
Unidas,
impartida por nuestro profesor, Francisco Alfonzo
-Oficial del Grupo de Trabajo sobre la Detención
Arbitraria de Naciones Unidas
Lo que buscamos con la implementación de
talleres como este es:
Generar inclusión e identificación (miembros
y empresa);
Estimular líderes con sentido humano;
Desarrollar competitividad dentro y fuera del
equipo de trabajo, y
Preparararnos cada día para brindar un mejor
servicio.
Adicionalmente, compartimos con júbilo la
distinción “Doctor Honoris Causa” que la casa de
estudios, Instituto Universitario Puebla (México),
otorgó como reconocimento a la trayectoria
académica y al arduo trabajo de nuestro
presidente Víctor Manuel Rodríguez Rescia,
incanzable defensor de derechos humanos.
Este hecho resalta el compromiso de nuestro
fundador con los valores que hoy envisten y
refuerzan al Instituto Interamericano de
Responsabilidad Social y Derechos Humanos.

Promoción y difusión.
La idea de los derechos humanos es tan simple como poderosa: las personas tienen
derecho a ser tratadas con dignidad. Los derechos humanos son inherentes a todos los
seres humanos, sin distinción alguna. Por ende, la promoción para el conomiento de
los mismos, es un elemento fundamental en la cultura de prevención, que nos llevará a
una efectiva protección y defensa.
Como lo hemos establecido en nuestro libro Curso de derechos humanos, hoy,
podemos extender el concepto de derechos humanos a otros níveles que trascienden
de un listado, para entenderlos como un estadio de situaciones y procesos; todos ellos
necesarios para gozar de una vida digna. Por su parte, le corresponde al Estado
proporcionar las condiciones para que todos sus habitantes tengan acceso y las
mismas posibilidades para lograr sus objetivos, o bien, generar mayores oportunidades
para aquellas personas o grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Como conquistas que son, los derechos humanos requieren de un permanente estudio
y difusión. Son una constante manifestación de las relaciones entre personas y entre
personas y las instituciones del Estado, con base en ello, es primordial para el
IIRESODH:
Apoyar la formación de profesionales en la defensa de derechos humanos a través
de la capacitación;
Buscar, gestionar y materializar proyectos funcionales que solidifiquen nuestra
auto sostenibilidad; e
Impulsar la investigación y la participación de nuestros alumnos y de nuestros
colaboradores por medio de la editorial jurídica.
En esta sección se presenta la información relacionada con la promoción y
difusión de los derechos humanos.

Certificación en litigio estratégico internacional.

La capacitación y sensibilización en derechos humanos es uno de los pilares de
nuestra institución, iniciamos con esta actividad eje en busca de promover la
solidaridad humana y con ello fortalecer una cultura de paz y armonía humana.
El IIRESODH, cuenta con dos procesos de certificación ante los Sistemas de Protección
de Derechos Humanos: A. Sistema interamericano de derechos humanos y B. Sistema
universal de Derechos Humanos, con los cuales buscamos empatar el conocimiento
de primera mano con la comprensión de los derechos humanos y la aplicación de los
mecanismos de protección que se pueden activar ante la presencia de vulneraciones
a la dignidad humana.
Desde que iniciamos con nuestros procesos de certificación, hemos contado con
diversos aliados estratégicos que nos han llevado por la cima del éxito en esta labor,
uno de ellos ha sido el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de la Plata (Argentina), de quien compartimos el
mensaje que nos regala su director, Fabián Salvioli.

Mensaje de Fabián Salvioli.
El Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Nacional de La Plata posee un convenio de cooperación con
el IIRESODH, lo que permite la realización de apoyos mutuos y actividades
conjuntas.
El IDH auspicia los cursos y en particular la Certificación en Litigio Estratégico,
un programa de alta calidad que IIRESODH desarrolla desde hace años.
Por su parte, IIRESODH apoya el fondo bibliográfico del IDH, así como la
Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
Docentes de ambas entidades han cooperado dictando clases y cursos en
actividades organizadas por alguna de ellas.
Para el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional de La Plata es altamente satisfactorio
cooperar con IIRESODH, por la alta calidad de sus ofertas académicas,
producción de publicaciones y labor de asesoramiento jurídico en cuestiones de
derechos humanos.

Dr. Fabián Salvioli
Director del Instituto y la Maestría en Derechos Humanos, FCJS, UNLP,
República Argentina.
Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Verdad,
Justicia, Reparaciones y Garantías de No Repetición.
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