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Las personas que se encuentran bajo la jurisdicción  
de los Estados Miembros de la OEA 
acceden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
en forma fácil y directa; 
 
la Comisión responde en forma oportuna 
a los requerimientos de estas personas; 
 
sus pronunciamientos y recomendaciones, cumplidos por los Estados, 
son herramienta eficaz para que éstos fortalezcan sus mecanismos de  
defensa y promoción de los derechos humanos; 
 
los tratados interamericanos en materia de derechos humanos 
han sido ratificados por todos los Estados del continente y 
sus compromisos plenamente incorporados en el marco interno. 
 
las necesidades específicas de los grupos históricamente  
sometidos a discriminación son consideradas, integradas y reflejadas  
en el diseño y la implementación de todas las actividades de la CIDH. 
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1.  
Dirección política y jurídica  
 
 
Plan de acción 1.1  Estrategia y planificación 
 
La  labor de  fortalecimiento, monitoreo y gerencia por  resultados de  las actividades de  la CIDH  requieren, entre 
otros, de una plataforma de planificación que es dada por el presente plan, y por el proceso de planificación a 
través del cual ha sido creado y por el cual será revisado y actualizado cada año.  
 
Durante el último  lustro, y como resultado de su programa de fortalecimiento  institucional,  la CIDH ha adoptado 
nuevas metodologías de planificación y evaluación, y la emisión de este plan es un hito en ese proceso.  Durante el 
período 2011 a 2015, la Comisión tiene el propósito de llevar a cabo ciclos anuales de planificación y seguimiento; 
estos ciclos incluirán diálogos con los Estados y consultas con la sociedad civil y otros actores; rendición de cuentas 
a través del Informe Anual, y acciones de conexión del Plan Estratégico con el proceso presupuestario de la OEA.   
 

Estos ciclos anuales incluirán, en principio, las siguientes actividades: 
 

♦ elaboración de Informe Anual con base en las metas del plan; 
♦ presentación del Informe Anual a la CAJP; 
♦ diálogo con los Estados; 
♦ diálogo con la sociedad civil; 
♦ consultas internas a nivel de equipo de Sección; 
♦ consultas internas a nivel de grupo de gerencia; 
♦ entronque con el plan operativo anual de la Secretaría General de la OEA; 
♦ presentación del Informe Anual a la Asamblea General; 
♦ actualización del plan para el quinquenio siguiente; 
♦ consideración del plan actualizado por parte del pleno de la Comisión; 
♦ actualización de los planes de acción con base en las consideraciones de la Comisión; 
♦ elaboración del presupuesto y entronque con el proceso de elaboración del presupuesto de  la 

OEA; 
♦ elaboración de Informe Anual con base en las metas del plan (siguiente ciclo); 
♦ continúan todos los pasos para el siguiente ciclo. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Plan de acción 1.2  Relaciones interinstitucionales 
 
a.  Relaciones en el seno del Sistema Interamericano 
 
El  fortalecimiento  de  los  sistemas  de  promoción  y protección de  derechos  humanos  en  la  región,  así  como  la 
implementación de planes y proyectos tendientes a dicho fortalecimiento, requieren de un contacto constante de 
la CIDH con  los Estados miembros de  la OEA (en particular  las Misiones ante  la OEA y  los organismos nacionales 
encargados  de  dar  seguimiento  a  las  decisiones  y  recomendaciones  de  la  CIDH  a  nivel  interno,  incluyendo  las 
instituciones del Sector Justicia); y con la sociedad civil (tanto organizaciones que actúan como peticionarias ante 
el Sistema como con aquellas que se dedican a promover en forma panorámica temas y agendas relacionados con 
derechos humanos). 
 
Por  otra  parte,  es  función  esencial  de  la  CIDH  la  comunicación  y  coordinación  constante  con  otros  órganos  y 
organismos del Sistema Interamericano en materia de derechos humanos, entre ellos principalmente la CorteIDH, 
la Comisión  Interamericana de Mujeres  (“CIM”), y el  Instituto  Interamericano del Niño  (“IIN”).   En  la actualidad 
existe un acuerdo de cooperación y coordinación  interinstitucional entre  la CorteIDH, el  Instituto  Interamericano 
de Derechos Humanos (“el IIDH”) y la CIDH. 
 

b.  Otros organismos internacionales 
 
Las  actividades  conjuntas de  la CIDH  con  la Oficina de  la Alta Comisionada de  la Organización de  las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (“OACNUDH”) y con el Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Infancia  (“UNICEF”)  se  han  incrementado  durante  el  último  decenio  y  su  resultado  se  ha  visto  reflejado,  por 
ejemplo, en  la elaboración y publicación del  informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos (2009) y  la 
realización  de  actividades  conjuntas  de  difusión  de  los  estándares  y  recomendaciones  del  informe  en  varios 
Estados de la región. 
 
Asimismo, es usual que se promuevan durante  los periodos ordinarios de sesiones de  la CIDH reuniones con  los 
Relatores Especiales de Naciones Unidas y con el Sub‐Comité de  la Organización de  las Naciones Unidas para  la 
Prevención  de  la  Tortura;  y  en  algunos  casos  la  colaboración  conjunta  se  ha  visto  reflejada  en  la  emisión  de 
comunicados  de  prensa,  (libertad  de  expresión,  defensores  y  defensoras  de  derechos  humanos),  entre  otras 
actividades.  
 
Desde inicios del 2009, a solicitud de la OACNUDH la Comisión envía información pública respecto de los Estados 
miembros para el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas. 
 

c.  Otros sistemas regionales 
 
La CIDH mantiene  contacto  regular  con  los otros  sistemas  regionales de derechos humanos: existe  intercambio 
regular  de  información  con  la  Corte  Europea  de Derechos Humanos,  colaboración  con  la  Comisión  Africana  y 
contacto  con  la  naciente  iniciativa  de  desarrollo  de  una  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  ASEAN.  Desde 
anteriores  acercamientos  se  identificó  un  interés  mutuo  entre  los  órganos  de  ambos  sistemas  por  recabar 
información sobre los procedimientos y desarrollos jurisprudenciales del otro sistema regional. 
 
El propósito de  la CIDH durante el período 2011  a 2015 es  continuar  con  los procesos de  intercambio  con  los 
Sistemas  regionales  e  incluir  también  las  incipientes  iniciativas  que,  a  similares  fines,  existen  en  el  continente 
asiático.  Los intercambios de información podrían ser generales o referirse a las actividades y enfoques temáticos 
de la Comisión. 
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Plan de acción 1.3  Asesoría a los órganos políticos de la OEA 
 
La Comisión  tiene  como mandato  fundamental  la asesoría a  los Estados en materia de derechos humanos.   En 
particular medida, dicha  asesoría  se  lleva  a  cabo  a  través de  las  recomendaciones en  los pronunciamientos en 
casos y asuntos del Sistema de petición  individual,  las  recomendaciones en materia  temática y  los  informes de 
país.  Esos tipos de asesoría son proyectados en el presente plan, respectivamente, bajo los programas 3, 4, y 5. 
 
Algunas otras  actividades de  asesoría  son  llevadas  a  cabo por  la Comisión  a  través del  acompañamiento  a  los 
órganos políticos de la OEA, en particular, la Asamblea General y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y se 
extiende al establecimiento de estándares mínimos y la definición de declaraciones, tratados y convenciones. 
 
Como parte de este plan,  la Comisión observará  y  asesorará  las  labores de  la Comisión de Asuntos  Jurídicos  y 
Políticos.   Dicha asesoría implicará presentaciones en materia de derechos humanos, consideración e insumos de 
proyectos  de  resolución  preparados  por  Estados  y  sometidos  a  conocimiento  de  la  Comisión,  participación  en 
sesiones temáticas especiales y el acompañamiento de Grupos de Trabajo establecidos por la Comisión (como, por 
ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre Racismo y el Grupo de Trabajo sobre pueblos indígenas). 
 
Las labores de asesoría implican la presencia y participación de la Comisión durante las Asambleas Generales de la 
OEA, ocasión en  la cual se mantiene una activa agenda bilateral de encuentros con cancilleres y  jefes de misión.  
Estas  labores  están  a  cargo  del/a  Presidente/a  de  la  Comisión,  con  el  apoyo  del/a  Secretario/a  Ejecutivo/a  y 
personal de la Secretaría. 
 
 
 

Plan de acción 1.4  Identificación de estándares y desarrollo de 
manuales, estudios y protocolos 
 

a.  Folletos y documentos básicos 
 
Con  el  fin  de  promover  la  difusión  del  sistema  interamericano  y  promover  buenas  prácticas  resulta  necesario 
desarrollar  instrumentos de  referencia.   En  la  actualidad,  la Comisión produce  varias publicaciones de  carácter 
general  que  son  herramientas  fundamentales  para  el  conocimiento  del  Sistema  Interamericano  y  su 
funcionamiento:  los  “Documentos  básicos  en materia de  derechos humanos  en  el  Sistema  Interamericano”;  el 
folleto  informativo  sobre el Sistema de Petición  Individual.   Durante el período 2011 a 2015, el propósito de  la 
Comisión es mantener estos documentos al día y asegurar su disponibilidad en los cuatro idiomas, para lo cual será 
necesario prever una  actualización de  los  “Documentos Básicos”  cada dos  años,  y una  actualización del  folleto 
informativo, también cada dos años. 
 

b.  Digestos 
 
Para el período 2011 a 2015 el propósito de  la Comisión es crear un digesto  integral de principios y estándares 
derivados de  las peticiones y  los casos, y asegurar su  integración a  la red Internet a través de una plataforma de 
consulta fácil para lo/as usuario/as.  La CIDH tiene también el objetivo de desarrollar un digesto que contenga los 
estándares  alcanzados  en materia de mediadas  cautelares dividido  por derechos protegidos  como  así  también 
desarrollar un estudio sobre buenas practicas.  El digesto propuesto permitirá difundir las decisiones de la CIDH en 
materia de medidas cautelares, su evolución y prácticas. 
 
La  CIDH  considera  beneficioso  realizar  un  estudio  comparado  respecto  de  los mecanismos  diseñados  por  los 
Estados  en  materia  de  protección,  los  desafíos  enfrentados  en  la  implementación  de  tales  medidas  y  la 
formulación de recomendaciones de  la CIDH.   Para  tal efecto es necesario recopilar de  fuentes estatales, de  los 
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beneficiarios y sus representantes  información sobre  los sistemas de seguimiento e  implementación de medidas 
cautelares, como así también las dificultades por ellos identificadas.  Se considera que dentro de las actividades a 
desarrollar  seria optimo  realizar y enviar un  cuestionario para  recopilar  información  sobre  los marcos  jurídicos, 
programas  de  implementación;  y  seguimiento  desarrollados  por  los  Estados,  data  relacionada  con  el  grado de 
efectividad de los procedimientos para erradicar el riesgo en los que se encuentran los y las beneficiarias y el grado 
de  satisfacción  de  las  personas  o  grupos  de  personas  protegidas.  Adicionalmente,  se  podrán  identificar  las 
dificultades enfrentados en el diseño e implementación de las medidas cautelares dictadas por la CIDH. 
 
Finalmente, con el propósito de fundamentar y apoyar de mejor manera el trabajo de la Comisión en materia de 
soluciones  amistosas,  durante  el  período  cubierto  por  este  plan  se  desarrollará  un  digesto  de  precedentes  y 
mejores prácticas en materia de soluciones amistosas. 
 

c.  Archivo histórico de la CIDH 
 
Durante el período 2011 a 2015, la CIDH se propone contar con un sistema de acceso a sus archivos y documentos 
históricos, que permita a lo/as usuario/as tener disponible la información relevante con el objeto de fundamentar 
procesos  de  justicia,  realizar  investigación  académica  o  histórica  y  documentar  violaciones.    El  acceso  a 
documentos de este tipo es un componente esencial del derecho de acceso a la información. 
 

d.  Otras iniciativas de investigación 
 
La CIDH mantiene como propósito desarrollar una plataforma de  investigación para el tratamiento de  iniciativas 
emergentes que determine como necesarias para el cumplimiento de su mandato, así como la sistematización de 
jurisprudencia, buenas prácticas y estándares legales.  Una iniciativa pasada es el desarrollo de los “Lineamientos 
para  la  elaboración  de  indicadores  en materia  de  derechos  económicos,  sociales  y  culturales”,  que  han  sido 
tomados como puntos de referencia por los órganos políticos de la Organización. 
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2.  
Sistema de petición individual  
 
 
El  sistema  de  petición  individual  comprende  todos  los  procedimientos  creados  por  los  instrumentos 
interamericanos para la defensa de los derechos humanos: peticiones y casos, medidas de protección, solicitudes 
de  información del artículo 41 de  la Convención Americana, y  los procedimientos artículo XIV de  la Convención 
Interamericana sobre desaparición forzada de personas. 
 
El procedimiento de petición está compuesto por cuatro etapas: estudio inicial, admisibilidad, fondo y seguimiento 
de cumplimiento de recomendaciones.  Dictado un informe de fondo conforme al artículo 50 de la Convención, en 
función  del  grado  de  cumplimiento  de  sus  recomendaciones  por  parte  de  los  Estados Miembros,  la  Comisión 
decide si somete el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o publica el informe de fondo en su 
Informe Anual.  
 
Durante el período 2000 – 2010 la Comisión ha implementado metodologías y gestión por resultados en el Sistema 
de petición  individual.    La  creación de  la Dirección  Jurídica en  la  Secretaría Ejecutiva,  la  creación de grupos de 
trabajo y  la  instauración de procesos uniformes han sido  los resultados de estos procesos.   Asimismo, durante el 
período 2007 a 2010, la Comisión ha adoptado metodologías de planificación y seguimiento con relación al avance 
de  casos.   Durante el período 2011 a 2015, el propósito de  la Comisión es  crear  la plataforma metodológica y 
recursiva necesaria para asegurar que la gestión de sus casos sea realizada en forma eficiente y efectiva.  
 
Parte  fundamental de  la  labor de  gestión  corresponde  a  asegurar  la  consistencia  jurídica  en  la preparación de 
proyectos  de  informe  para  las  deliberaciones  de  la  Comisión.    Esto  requiere  de  congruencia  en  la  toma  de 
decisiones de planificación, gestión y procedimiento que han sido delegadas en la Secretaría Ejecutiva, y que estas 
sean  informadas por  el principio de  igualdad de  tratamiento para  todas  las personas que  comparecen  ante  la 
Comisión. 
 
El propósito de  la Comisión para  el período  2011  a 2015  es  asegurar máxima  congruencia  en  la  conducción  y 
gestión de los procesos ante la CIDH, y asegurar consistencia en los proyectos de informes y pronunciamientos en 
consideración de la CIDH. 
 
 

Plan de acción 2.1  Estudio inicial (Sección de Registro) 
 
A través del estudio  inicial se determina si  la petición reúne  los requisitos exigidos por el Reglamento de  la CIDH 
para darle trámite.  El objetivo fundamental es dar a la parte peticionaria una respuesta pertinente (Vg. conforme 
con los criterios sustantivos establecidos por la Comisión), y oportuna (Vg.  dentro de un plazo que sea razonable 
para  la  efectiva  protección  de  los  derechos  humanos).    El  trabajo  de  estudio  inicial  se  realiza  a  través  de 
evaluaciones jurídicas y en él participan oficiales del Registro y supervisores de la Secretaría Ejecutiva y, a través de 
memorandos de consulta y dirección y evaluación general de las peticiones recibidas, la Comisión. 
 
Con base a  la experiencia de  la Comisión, se estima que de enero de 2011 a diciembre de 2015, se  recibirá un 
estimado de 1650 peticiones el año  inicial de 2011,  incrementado en un estimado de 150 peticiones cada año, 
para una recepción estimada de 2250 peticiones para el año 2015.   
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a.  Registro de peticiones 
 
El  trabajo de registro consiste en  la revisión  inicial de  toda petición recibida,  la determinación de  los elementos 
básicos de información que permiten alimentar los sistemas utilizados por la CIDH para la gestión de sus asuntos: 
el Sistema de Gestión de Peticiones y Casos  (“PCMS”) y el Sistema de Gestión de Documentos  (“DMS”).    Incluye 
también  la detección de asuntos urgentes para atención del Grupo de Protección y  la  revisión de  si  la petición 
incluye  todos  los  elementos de  información  requeridos por  el  artículo 28 del Reglamento.   El objetivo de  esta 
actividad es que se complete el registro de toda nueva petición en un período máximo de 15 días.  
 

b.  Evaluación prioritaria (per saltum) 
 
Con base en  la experiencia de  la Comisión, se estima que de enero de 2011 a diciembre de 2015, se deberá dar 
evaluación prioritaria inmediata a un estimado de 10% de las peticiones recibidas anualmente.   El criterio de éxito 
de esta actividad es que se complete el estudio inicial de peticiones prioritarias en un período máximo de 30 días a 
partir de su recepción; es decir, que al término de este período hayan sido evaluadas y se haya implementado una 
decisión en relación con su tramitabilidad.  
 

c.  Gestión cotidiana de peticiones 
 
De conformidad con la experiencia y documentación de actividades realizadas por el Registro, la gestión cotidiana 
de peticiones  implicará, durante el período cubierto por este plan,  la atención anual de un estimado de 18.000 
acciones de correspondencia (en versión física o digital); la recepción y atención de un estimado de 3.000 consultas 
telefónicas; y la atención de un estimado de 240 consultas personales cada año. 
 
El  criterio de  éxito de  esta  actividad  es que  la  correspondencia  sea  tramitada dentro de un período de 5 días 
hábiles  a  partir  de  su  recepción, que  las  consultas  telefónicas  sean  atendidas dentro  de  un  período  de  2 días 
hábiles a partir de su recepción.  Las consultas personales, por su propia naturaleza, reciben atención inmediata. 
 

d.  Evaluación de peticiones 
 
El criterio de éxito de  la actividad de estudio  inicial es uno de  los referentes básicos para asegurar una oportuna 
tramitación de  los asuntos ante  la CIDH.   El propósito de  la CIDH es que toda petición reciba respuesta sobre su 
tramitabilidad dentro de  tres meses a partir de  su  recepción.     Para alcanzar este objetivo, durante el período 
cubierto por este plan se deberá completar  la etapa de estudio  inicial en un  total estimado de 9750 peticiones 
recibidas de 2011  a 2015, para  lo  cual  se  requerirá  realizar un  total  estimado de 16250  evaluaciones  jurídicas 
durante ese mismo período1. 
 
Adicionalmente, el propósito de la CIDH es que al 31 de diciembre de 2013 no exista en estudio ninguna petición 
presentada antes del 31 de diciembre de 20102.  Para cumplir con este propósito, del 1 de enero de 2011 al 31 de 
diciembre de 2013 habrá que realizar 10.000 evaluaciones jurídicas3. 
 

                                                 
1 De  conformidad  con  la  experiencia, un  60% de  las  evaluaciones  conduce  a una decisión definitiva  en  la  etapa de  estudio  inicial;  el  40% 
restante  conduce  a  solicitud  de  información.    Por  otra  parte,  un/a  abogado/a  trabajando  con máxima  eficiencia  es  capaz  de  realizar  en 
promedio 330 evaluaciones anuales, lo cual se traduce a 4 horas de análisis jurídico para cada asunto. 

2 Un total general estimado de 6000 peticiones. 

3 De  conformidad  con  la  experiencia, un  60% de  las  evaluaciones  conduce  a una decisión definitiva  en  la  etapa de  estudio  inicial;  el  40% 
restante  conduce  a  solicitud  de  información.    Por  otra  parte,  un/a  abogado/a  trabajando  con máxima  eficiencia  es  capaz  de  realizar  en 
promedio 330 evaluaciones anuales, lo cual se traduce a 4 horas de análisis jurídico para cada asunto. 
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De  conformidad  con  la  planificación  de  la  CIDH,  para  cumplir  con  estas metas  la  realización  de  evaluaciones 
jurídicas iniciales debería ejecutarse de conformidad con las siguientes metas de productividad: 
 

   2011  2012  2013  2014  2015 

Evaluaciones  2933  5867  5867  5867  4025 
 

e.  Actividades adicionales 
 

Revisiones 
 
Se estima que del año 2011 al año 2015 se formulará un total estimado de 600 solicitudes de revisión por año4.  
Dichas solicitudes en general son revisadas sumariamente porque no contienen nuevos hechos; sin embargo, en 
un estimado de un 40% de ellas (estimado de 240) podría haber nuevos hechos, o  la solicitud de revisión podría 
referirse a una situación de agotamiento subsiguiente a  la no apertura.   En esos casos, existiría  la necesidad de 
proceder a una nueva evaluación.  El propósito de la Comisión es atender las solicitudes de revisión dentro de tres 
meses a partir de su recepción.   
 

Consultas de carácter general 
 
El propósito de la CIDH es que toda persona que dirige consultas de carácter general reciba respuesta dentro de un 
plazo  de  5  días.    Para  lograr  este  propósito,  se  deberá  absolver  cada  año  un  estimado  de  1200  acciones  de 
correspondencia, 120 consultas telefónicas y 60 consultas personales.   
 

Plan de acción 2.2  Admisibilidad (Secciones Regionales) 
 
El trabajo en la etapa de admisibilidad inicia con la apertura a trámite, que consiste en la revisión detallada de los 
expedientes,  la  preparación  de  las  partes  pertinentes  a  ser  transmitidas  al  Estado  concernido  (incluyendo  la 
revisión  de  solicitudes  de  reserva  y  confidencialidad)  y,  después  de  un  proceso  contradictorio  determinado 
reglamentariamente,  culmina  con  la  preparación  de  un  informe  sobre  admisibilidad.    En  la  preparación  de 
proyectos de  informe  sobre  admisibilidad participan oficiales  de  Secciones Regionales, oficiales de  apoyo  a  las 
Relatorías y supervisores de  la Secretaría Ejecutiva; el trabajo de consideración y deliberación de  informes sobre 
admisibilidad  requiere  sustancial  dedicación  de  lo/as  Comisionado/as  en  forma  presencial  o  a  través  de 
deliberación por medios electrónicos. 
 

a.  Apertura de peticiones a trámite y preparación de informes 
 
Conforme a la experiencia de la Comisión, se proyecta que durante el período cubierto por este plan ingresarán a 
admisibilidad asuntos provenientes de varias fuentes: 
 

♦ cada año  ingresan a  la Comisión nuevas peticiones; en el Plan Estratégico  se asume que estas 
peticiones constituirían la actividad corriente de la Comisión cada año; y 

♦ adicionalmente, como resultado del programa de eliminación de atraso, durante los años 2011, 
2012 y 2013, se estudiaría un estimado total de 6000 peticiones. 

 
Se  estima  que,  en  promedio,  un  estimado  de  10%  de  las  peticiones  sujetas  a  una  evaluación  inicial  son 
consideradas tramitables.  Adicionalmente, se estima que de las peticiones consideradas tramitables (es decir, que 

                                                 
4   Un 20% del total estimado de 3150 peticiones retiradas de la etapa de estudio inicial durante cada año del período , y respecto de 
las cuales se habrá decidido no abrir a trámite. 
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pasan a  la etapa de admisibilidad), un estimado de 80% requerirán  informe sobre admisibilidad.   Sendos grupos 
restantes, de 10%, serían objeto de tratamiento a nivel de solución amistosa y archivo, respectivamente. 
 
La propuesta de este Plan Estratégico es que el programa de eliminación de atraso en la etapa de admisibilidad se 
desarrollará en dos etapas: 
 

♦ reformas  metodológicas  que  permitan  incrementar  la  productividad  de  informes  y  elevarla 
durante los años 2011 y 2012; y 

♦ desarrollo  intensivo  del  programa  de  eliminación  de  atraso  durante  el  período  2013  a  2015.  
Durante este período, las Secciones deberían cuadruplicar su capacidad de producción.  

 
De  conformidad  con  la planificación de  la CIDH, para  cumplir  con estas metas  la  realización de  informes  sobre 
admisibilidad debería ejecutarse de conformidad con las siguientes metas de productividad: 
 

   2011  2012  2013  2014  2015 

Informes admisibilidad  220  220  440  880  704 
 
Si se cumple con este ritmo, para fines del año 2015 puede estimarse que quedarían en admisibilidad 540 asuntos, 
y que para el año 2017 podría eliminarse completamente el atraso procesal en esta etapa. 
 
La línea de base es la producción de 44 informes sobre admisibilidad por año, por abogado/a.  Si los recursos que 
han sido proyectados no están disponibles, o lo están sólo en forma parcial, las estimaciones de este plan deberán 
ser revisadas.   
 

b.  Audiencias y reuniones de trabajo 
 
De conformidad con  las proyecciones del presente plan, durante  los años del período 2011 a 2015,  la Comisión 
tiene como propósito  la realización anual de 10 audiencias5 relacionadas con asuntos en etapa de admisibilidad.  
Las audiencias requieren preparación por oficiales jurídicos, y en su ejecución es necesaria la presencia de personal 
de apoyo, los Secretarios Ejecutivos y Comisionado/as.  
 

c.  Gestión cotidiana de asuntos en admisibilidad 
 
De  conformidad  con  la  experiencia,  la  gestión  cotidiana  de  asuntos  en  etapa  de  admisibilidad  implicará  en  el 
período cubierto por este plan, la atención anual de un estimado de 1600 acciones de correspondencia (en versión 
física  o  digital)6.    El  criterio  de  éxito  de  esta  actividad  es  que  la  correspondencia  sea  tramitada  dentro  de  un 
período  de  5 días  hábiles  a  partir  de  su  recepción, que  las  consultas  telefónicas  sean  atendidas dentro de  un 
período de 2 días hábiles a partir de  su  recepción.    Las consultas personales, por  su propia naturaleza,  reciben 
atención inmediata. 
 

                                                 
5 En  la actualidad el mecanismo de audiencia se utiliza excepcionalmente en  la etapa de admisibilidad, con el propósito de tratar asuntos de 
gran complejidad o cuando la Comisión así lo estime oportuno.  La estimación de 10 audiencias sobre admisibilidad por año está basada en un 
estimado de 12  semanas de  sesión anuales que permitiría un estimado  total de 100 audiencias públicas por año en el Sistema de Petición 
Individual, por  lo que  la proporción de un 10% determinaría que dicho mecanismo continuaría siendo altamente excepcional.   No se  incluye 
estimación de reuniones de trabajo porque dicho mecanismo no sería utilizado en  la etapa de admisibilidad, salvo que se haya  iniciado una 
solución amistosa, para lo cual existe un plan de acción. En la actualidad, la CIDH se reúne durante seis semanas al año, y celebra cerca de 90 
audiencias y 50 reuniones de trabajo.  Se estima que para 12 semanas podrían celebrarse 180 audiencias y 100 reuniones de trabajo, dedicando 
100 audiencias al Sistema de petición individual y 80 a los enfoques temáticos. 

6  De conformidad con el Sistema DMS, de abril a septiembre de 2010 se recibieron 803 piezas de correspondencia en admisibilidad y 434 piezas 
de correspondencia en fondo. 
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Asimismo,  es  esencial  tener  presente  el  impacto  que,  en  los  requerimientos  de  tiempo  por  parte  de  lo/as 
Comisionado/as, tendrá el aumento previsto en el número de proyectos de informe producidos. 
 

Plan de acción 2.3  Fondo (Secciones Regionales) 
 
El trabajo en la etapa de fondo inicia con la transmisión del informe de admisibilidad a las partes y, después de un 
proceso contradictorio determinado reglamentariamente, culmina con la preparación de un informe sobre fondo.  
En  la preparación de proyectos de  informe sobre fondo participan oficiales de Secciones Regionales, oficiales de 
apoyo  a  las  Relatorías  y  supervisores  de  la  Secretaría  Ejecutiva;  el  trabajo  de  consideración  y  deliberación  de 
informes sobre admisibilidad requiere sustancial dedicación de lo/as Comisionado/as en deliberación presencial. 
 

a.  Preparación de informes 
 
Se proyecta que como resultado de la actividad corriente, cada año se declararían admisibles un estimado de 162 
peticiones7.    De  conformidad  con  la  naturaleza  integral  de  este  plan  y  la  experiencia  de  la  Comisión,  podría 
estimarse que de todas las peticiones declaradas admisibles, un 80% (130)8 recibirá tratamiento que culminará con 
un informe sobre el fondo.  Se toma como base que de los restantes, un 10% (16) podría ser objeto de un informe 
sobre solución amistosa y un 10% (16) objeto de un informe de archivo.   
 
Adicionalmente, como resultado del programa de eliminación de atraso, durante  los años 2012, 2013 y 2014, se 
emitiría informe sobre admisibilidad en un estimado de 480 peticiones, de las cuales se estima que un 90%, o 432, 
serían  declaradas  admisibles  cada  año.    Utilizando  las  mismas  proyecciones  que  para  la  actividad  corriente, 
resultaría que un 80% (345)9 recibiría tratamiento que culminaría con informe sobre el fondo, y sendos grupos de 
10% (43 cada uno) recibirían tratamiento a nivel de informe de solución amistosa y archivo. 
 
Por último, a  la fecha existen en etapa de fondo cerca de 500 casos,  los cuales constituyen el atraso procesal en 
esa etapa, y a los cuales también se les daría tratamiento en el trienio 2013 a 2015 de conformidad con las mismas 
proyecciones. 
 
La propuesta de este plan es que el programa de eliminación de atraso en la etapa de fondo se desarrollará en dos 
etapas: 
 

♦ reformas  metodológicas  que  permitan  incrementar  la  productividad  de  informes  y  elevarla 
durante los años 2011 y 2012; y 

♦ desarrollo  intensivo  del  programa  de  eliminación  de  atraso  durante  el  período  2013  a  2015.  
Durante  este  período,  las  Secciones  deberían  sextuplicar  su  capacidad  de  producción.    De 
conformidad  con  la  experiencia  de  la  Secretaría  Ejecutiva  y mediante  la  adopción  de  nuevas 
metodologías de  producción  y  análisis,  se  estima  que  un/a  abogado/a dedicado  a  labores  de 
fondo, trabajando con máxima eficiencia, podrá emitir 12 proyectos de informe por año). 

 

                                                 
7   Un estimado de 90% de  las peticiones abiertas a  trámite  y que, para el período 2011  a 2015  se estiman, en promedio, en 180 anuales  
(180/100*85) 

8  El 80% de 162es 129.6.  Se redondea a 130 para efectos de planificación. 

9  (144/100*80=114,.. Se redondea a 115 para efectos de planificación). 
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De  conformidad  con  la planificación de  la CIDH, para  cumplir  con estas metas  la  realización de  informes  sobre 
fondo debería ejecutarse de conformidad con las siguientes metas de productividad: 
 

   2011  2012  2013  2014  2015 

Informes fondo  55  165  330  330  330 
 
Si se cumple con este ritmo, para fines del año 2015 puede estimarse que quedarían en fondo 858 asuntos, y que 
para el año 2020 podría eliminarse completamente el atraso procesal en esta etapa. 
 
La línea de base será la producción de 12 informes sobre admisibilidad por año, por abogado/a. Si los recursos que 
han sido proyectados no están disponibles, o lo están sólo en forma parcial, las estimaciones de este plan deberán 
ser revisadas, lo cual será hecho a través del ciclo de planificación de la CIDH  
 

b.  Audiencias y reuniones de trabajo 
 
De conformidad con  las proyecciones del presente plan, durante  los años del período 2011 a 2015,  la Comisión 
tiene  como  propósito  la  realización  anual  de  90  audiencias  relacionadas  con  asuntos  en  etapa  de  fondo.    Las 
audiencias requieren preparación por oficiales jurídicos, y en su ejecución es necesaria la presencia de personal de 
apoyo, los Secretarios Ejecutivos y Comisionado/as.  
 

c.  Gestión cotidiana de asuntos en fondo 
 
De  conformidad  con  la experiencia,  la gestión  cotidiana de asuntos en etapa de  fondo  implicará en el período 
cubierto por este plan, la atención anual de un estimado de 900 acciones de correspondencia (en versión física o 
digital)10.  El criterio de éxito de esta actividad es que la correspondencia sea tramitada dentro de un período de 5 
días hábiles a partir de su recepción, que las consultas telefónicas sean atendidas dentro de un período de 2 días 
hábiles a partir de su recepción.  Las consultas personales, por su propia naturaleza, reciben atención inmediata. 
 

Plan de acción 2.4  Solución amistosa (Grupo de soluciones amistosas) 
 
Durante el período de  vigencia de este plan,  la Comisión diagnosticará  las experiencias pasadas en materia de 
solución amistosa, aumentará su capacidad para facilitar y apoyar las soluciones amistosas y su capacidad para dar 
seguimiento  a  las  soluciones  acordadas,  y  recabará  las  lecciones  aprendidas  y mejores  prácticas.    La  puesta  a 
disposición en materia de  solución amistosa  requiere de una  sustancial  inversión de  tiempo por parte de  lo/as 
Comisionado/as y  lo/as oficiales de  la Secretaría Ejecutiva asignados al asunto.   Con el propósito de dar mayor 
apoyo  a  estas  actividades,  se  creará  un  Grupo  de  Soluciones  Amistosas,  el  cual  estará  encargado  de  dar 
seguimiento,  facilitación  y  apoyo  a  lo/as  Comisionado/as  respecto  de  peticiones  y  casos  en  los  que  las  partes 
hayan decidido entrar en este tipo de procedimiento.   
 
La ejecución de  las actividades previstas dependerá del volumen de recursos disponibles, así como el número de 
abogados con que se cuente. 
 

                                                 
10   De conformidad con el Sistema DMS, de abril a septiembre de 2010 se  recibieron 803 piezas de correspondencia en admisibilidad y 434 
piezas de correspondencia en fondo. 
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a.  Preparación de informes 
 
Se  estima  que  durante  los  años  2011  y  2012,  anualmente  se  podría  identificar  un  estimado  de  96  asuntos 
susceptibles de apoyo por parte del Grupo de Solución Amistosa11.   Para estos asuntos, el grupo preparará  los 
informes respectivos para consideración de  la Comisión.   Para el año 2013, este número se  incrementaría en 75 
casos12,  carga  que  continuaría  hasta  el  año  2015.    Para  el  año  2016,  para  apoyar  la  actividad  corriente  de  la 
Comisión, se estima que el Grupo de Solución Amistosa tendría que ser capaz de manejar 16 asuntos por año. 
 
De  conformidad  con  la planificación de  la CIDH, para  cumplir  con estas metas  la  realización de  informes  sobre 
solución amistosa o archivo debería ejecutarse de conformidad con las siguientes metas de productividad: 
 

   2011  2012  2013  2014  2015 
Informes solución amistosa o 
arch.  22  55  176  176  176 

 

b.  Reuniones de trabajo 
 
Durante los años del período 2011 a 2015, la Comisión tiene como propósito la realización anual de 40 reuniones 
de  trabajo  relacionadas  con  asuntos  en  etapa  de  solución  amistosa.    Las  reuniones  de  trabajo  requieren 
preparación  por  oficiales  jurídicos,  y  en  su  ejecución  es  necesaria  la  presencia  de  personal  de  apoyo,  los 
Secretarios Ejecutivos y Comisionado/as.  
 

c.  Gestión cotidiana de asuntos en solución amistosa 
 
La gestión cotidiana de asuntos susceptibles de solución amistosa podría implicar en el período cubierto por este 
plan, la atención anual de un estimado de 1000 acciones de correspondencia (en versión física o digital).  El criterio 
de éxito de esta actividad es que la correspondencia sea tramitada dentro de un período de 5 días hábiles a partir 
de su recepción, que las consultas telefónicas sean atendidas dentro de un período de 2 días hábiles a partir de su 
recepción.  Las consultas personales, por su propia naturaleza, reciben atención inmediata. 
 

Plan de acción 2.5  Seguimiento de Recomendaciones (Secciones 
Regionales) 

 
El  trabajo en  la etapa de seguimiento de  recomendaciones se  inicia con  la  transmisión a  las partes del  informe 
sobre el fondo o la emisión del informe de solución amistosa, y es una etapa fundamental en asegurar el impacto 
del Sistema de petición individual.  En el proceso de seguimiento a recomendaciones participan oficiales jurídicos y 
supervisores de la Secretaría Ejecutiva, y requiere sustancial dedicación de lo/as Comisionado/as en seguimiento y 
reuniones  de  trabajo;  el  objeto  de  este  proceso  es  informar  a  los  órganos  políticos  sobre  el  estado  de 
cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión. 
 

                                                 
11   De  conformidad  con  lo  expresado  en  otras  secciones  (en  estudio,  admisibilidad  y  fondo):  en  el  año  2011  se  identificarían  18  asuntos 
provenientes de  la actividad  corriente  (peticiones  ingresadas en 2011  y abiertas a  trámite ese mismo año), 20 asuntos provenientes de  la 
eliminación de atraso procesal (peticiones ingresadas antes de 2011 y abiertas a trámite en ese año), 40 asuntos en etapa de admisibilidad, y 16 
asuntos de la actividad corriente en etapa de fondo (abiertos a trámite de fondo en el año 2011). 

12  De conformidad con lo expresado en la sección de fondo, se elegiría un estimado de 75 casos declarados admisibles este año como parte de 
la actividad de eliminación de atraso. 
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a.  Análisis de cumplimiento 
 
El proceso de análisis de cumplimiento implica la solicitud periódica de información a las partes, la preparación y 
consideración del  análisis  respectivo,  y  la  emisión  de  un  pronunciamiento  sobre  cumplimiento.   A  la  fecha  de 
emisión del presente  informe existen en  seguimiento de  recomendaciones o  solución amistosa un  total de 286 
asuntos13.  Teniendo presente la emisión proyectada de 130 informes sobre el fondo, la CIDH debería asegurar una 
capacidad de seguimiento constante a 414 asuntos por año durante los años 2011 a 2013.  A partir del año 2014, 
cuando se habrá emitido mayor número de  informes de  fondo como  resultado del programa de eliminación de 
atraso,  esta  capacidad  debería  ser  duplicada  para  cubrir,  durante  los  años  2014  y  2015  (y,  como hipótesis  de 
trabajo, también 2016) un total de 477 asuntos adicionales por año14.   
 

b.  Reuniones de trabajo 
 
De conformidad con  las proyecciones del presente plan, durante  los años del período 2011 a 2015,  la Comisión 
tiene  como  propósito  la  realización  anual  de  20  reuniones  de  trabajo  relacionadas  con  asuntos  en  etapa  de 
solución amistosa.    Las  reuniones de  trabajo  requieren preparación por oficiales  jurídicos, y en  su ejecución es 
necesaria la presencia de personal de apoyo, los Secretarios Ejecutivos y Comisionado/as.  
 

c.  Gestión cotidiana de asuntos en etapa de seguimiento 
 
De conformidad con la experiencia, la gestión cotidiana de asuntos en etapa de seguimiento de recomendaciones 
implicará  en  el  período  cubierto  por  este  plan,  la  atención  anual  de  un  estimado  de  1000  acciones  de 
correspondencia (en versión física o digital). 

 
Plan de acción 2.6  Litigio ante la Corte (Grupo de Corte) 
 
La Convención Americana  requiere que  la CIDH comparezca en  todos  los casos ante  la Corte.   Su objetivo es  la 
defensa del orden público interamericano, el apoyo a las víctimas, la provisión de opiniones calificadas a la Corte, y 
la sustanciación de sus conclusiones en el proceso contencioso.  En el procedimiento ante la Corte participan lo/as 
Comisionado/as y el Secretario Ejecutivo a través de su función como delegados ante el Tribunal para cada caso, y, 
en el apoyo de estas tareas, oficiales del Grupo de Corte y supervisore/as de la Secretaría Ejecutiva.  Todos estos 
funcionarios dedican sustancial tiempo, respectivamente, a la dirección y ejecución de las estrategias de litigio de 
la Comisión. 
 

a.  Iniciación del procedimiento ante la Corte 
 
En atención a que la CIDH está trabajando activamente para promover la eficiencia en sus recomendaciones y que, 
en aplicación del principio de buena fé y el principio pro homine, los Estados implementen las recomendaciones de 
la  Comisión,  la  CIDH  toma  como  punto  de  partida  en  el  Plan  Estratégico  que  se  dará  cumplimiento  a  una 
proporción significativa de las recomendaciones que emita.  Para efectos de planificación, sin embargo, habría que 
prever que el Grupo de Corte tenga una capacidad instalada de preparar las acciones ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.  
 

                                                 
13  Búsqueda en PCMS al 13.oct.10, resultado de “Seguimiento de recomendaciones” + “Pendiente” (172) y “Seguimiento de solución amistosa” 
+ “Pendiente” (114). 

14  345 informes provenientes de otras etapas, y 132 provenientes del atraso en la etapa de fondo. 
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El  criterio de  éxito para  esta  actividad  está dado por  la Convención Americana  sobre Derechos Humanos,  que 
establece en su artículo 51.1 que la remisión de asuntos ante la Corte debe ser hecha en el plazo de tres meses a 
partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la Comisión.   

 

b.  Audiencias y reuniones de seguimiento 
 
El Grupo de Corte deberá tener una capacidad instalada para preparar varios cientos de audiencias y reuniones de 
seguimiento cada año. 
 

c.  Gestión cotidiana de asuntos en litigio ante la Corte 
 
En la actualidad, con base en un estimado de 100 casos activos ante el Tribunal, el Grupo de Corte tiene la tarea de 
diligenciar  cerca  de  2400  piezas  de  correspondencia  por  año15.    Este  número  habría  de  ser  ajustado 
proporcionalmente con base en el incremento de casos pendientes. 

 
Plan de acción 2.7  Medidas cautelares (Grupo de Protección) 

 

a.  Revisión y evaluación inmediata de solicitudes 
 
La Comisión tiene como propósito asegurar la respuesta inmediata de toda solicitud de medidas cautelares.  Esta 
actividad  comprende  la  recepción  de  las  solicitudes,  su  evaluación  jurídica  (a  través  de  oficiales  jurídicos  y  la 
supervisión  de  un/a  Coordinador/a),  la  consulta  interna  con  las  Secciones  de  Registro,  Secciones  Regionales  o 
Relatorías, la revisión por parte de la Gerencia y la consulta con Comisionado/as para la decisión del asunto. 
 
El objetivo de la Comisión es adoptar una decisión sobre toda solicitud de medida cautelar en 8 días a partir de su 
recepción.    Para  alcanzar  este  objetivo,  durante  el  período  cubierto  por  este  plan  se  deberá  completar  la 
evaluación y consulta de un estimado  total de 2500  solicitudes de medidas  cautelares,  teniendo como base de 
cálculo un estimado de 400 solicitudes por año y un  incremento de 50 solicitudes anuales.   Para absolver estas 
nuevas solicitudes, será necesario realizar un número igual de evaluaciones iniciales. 
 

b.  Seguimiento de solicitudes pendientes 
 
La  labor  inmediata  solamente  elucida  un  35%  de  las  solicitudes  de medidas  cautelares,  que  son  rechazadas  u 
otorgadas  como  resultado de una primera evaluación.   El 65%  restante permanece en estatus de  seguimiento, 
dado a que hay una o varias solicitudes de información al Estado Miembro o al peticionario para obtener mayores 
elementos de juicio y llegar a una solución definitiva.   
 
Por este motivo, en todo momento  la CIDH tiene un circulante de asuntos pendientes en estatus de solicitud de 
solicitud de  información.   Para efectos  ilustrativos, a  la  fecha de preparación de este  informe, hay 180 asuntos 
presentados  en  el  año 2010  en  este  estatus.    El propósito de  la CIDH es dar  seguimiento  a  este  circulante de 
asuntos, para lo cual requiere una capacidad instalada para realizar un estimado de 270 seguimientos por año.  
 

c.  Evaluación de medidas adoptadas 
 
El  propósito  de  la  CIDH  es mantener  evaluación  constante  sobre  todo  asunto  en  el  cual  se  haya  dictado  una 
medida cautelar y, en particular,  se propone como estándar que cada asunto pueda  ser  revisado y evaluado al 
menos una vez cada seis meses: esta evaluación puede llevar a la continuación de la vigencia o al el levantamiento 

                                                 
15 Dato proporcionado por el Grupo de Corte (LCS), el 13.oct.10. 
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o  desactivación  del  asunto  o,  en  caso  de  incumplimiento  o  pertinencia,  el  envío  a  la  Corte.    A  la  fecha  de 
preparación de este plan, la Comisión mantiene vigentes un total de 384 medidas cautelares.  Si se trabaja sobre la 
base de un promedio anual de 400 medidas vigentes, y cada una de ellas debe ser revisada al menos dos veces por 
año, para cumplir con su propósito de mantener control semestral sobre  las medidas vigentes,  la Comisión debe 
mantener una capacidad instalada para realizar 800 evaluaciones por año. 
 

d.  Visitas, audiencias y reuniones de trabajo 
 
Con el propósito de dar el mejor seguimiento a  las urgentes situaciones que subyacen en  los procedimientos de 
protección, la CIDH considera que es necesaria la realización de cuatro visitas anuales de seguimiento.  Estas visitas 
serán determinadas por  la CIDH  con base  en  sus  estimaciones  sobre  la  actividad de medidas  cautelares, o  las 
necesidades particulares de alguna situación. 
 
  Por otra parte, durante el período de vigencia de este plan, se estima que se realizará un total estimado 
anual de 40 reuniones de trabajo relacionadas con medidas cautelares. 
 

e.  Gestión cotidiana de medidas cautelares 
 
De  conformidad  con  la  experiencia  y  documentación  de  actividades  realizada  por  el  Grupo  de  Protección,  la 
gestión cotidiana de asuntos implicará en el período cubierto por este plan, la atención anual de un estimado de 
160016 acciones de correspondencia (en versión física o digital). 
 

f.  Proyectos especiales 
 
Proyecto de  identificación y evaluación de asuntos en  solicitud de  información presentados 
antes del año 2010 
 
La  Comisión  realizará  un  diagnóstico  sobre  la  situación  de  un  importante  número  de medidas  cautelares  en 
seguimiento  para  determinar  con  precisión  los  pasos  pertinentes  a  seguir  para  asegurar  la  protección  de  las 
personas.  Se calcula que existen aproximadamente 650 asuntos en esta situación. 
 
A partir de este diagnóstico, el propósito de la CIDH durante el período 2011 a 2013 es elucidar esta cartera, que 
podría estar compuesta de cerca de 650 asuntos.  Para lograr este objetivo, y trabajando sobre la base de que para 
elucidar los asuntos se debería realizar un estimado de una a dos seguimientos por asunto, en forma adicional a los 
recursos  para  el  diagnóstico  referido,  la  realización  de  este  plan  requerirá  de  la  capacidad  de  realizar  975 
seguimientos. 
 
Proyecto de identificación y elucidación de asuntos señalados como inactivos 
 
De conformidad con el sistema PCMS, a la fecha de elaboración de este plan existe ante la Comisión un estimado 
de 227 asuntos17 que han sido categorizados como “inactivos”.   Es necesario realizar un estudio detallado sobre 
estos  asuntos  para  proponer  a  la  CIDH  un  curso  de  acción  a  seguir.    En  atención  al  propósito  de  elucidar 
completamente la cartera de medidas cautelares en el período 2011 – 2013, la realización de este estudio podría 
tener lugar en el segundo semestre del año 2011, y la solución del asunto extenderse al primer semestre del año 
2012.   

                                                 
16 Cifra a corroborar con base en el sistema DMS. 

17 La cifra de 227 está dada por búsqueda de PCMS de 12.oct.10 sobre “Medidas cautelares” + “Medida inactiva”. 
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Plan de acción 2.8  Otras medidas de protección 
 
El propósito  fundamental de  las otras medidas de protección es  responder a preocupaciones de  la Comisión en 
situaciones de posible violación sistémica de derechos humanos (solicitud de  información de conformidad con el 
artículo 41 de  la Convención Americana sobre Derechos Humanos) o responder a  los requerimientos de posibles 
situaciones de desaparición forzada (solicitud de información de conformidad con el artículo XIV de la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas). 
 

a.  Solicitud de información artículo 41 
 
El artículo 41.d de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que la Comisión tiene la potestad 
de  “solicitar  de  los  gobiernos  de  los  Estados miembros  que  le  proporcionen  informes  sobre  las medidas  que 
adopten en materia de derechos humanos”.  En ocasiones calificadas, la Comisión utiliza esta facultad en el marco 
de  procesos  de  seguimientos  sobre  situaciones  generales  de  derechos  humanos  a  las  cuales  se  les  denomina 
informalmente “solicitud de  información artículo 41”.   De conformidad con  la experiencia,  la Comisión  inicia ese 
tipo  de  proceso  ad  hoc  cerca  de  48  veces  por  año,  por  lo  cual,  para  el  período  de  vigencia  de  este  plan,  se 
considera necesario asegurar la plataforma para que la Comisión pueda realizar y dar continuidad a 50 solicitudes 
de información artículo 41 por año, con un incremento estimado de cinco solicitudes cada año. 
 

b.  Solicitud de información artículo XIV 
 
El artículo XIV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas establece que “cuando la 
Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  reciba  una  petición  o  comunicación  sobre  una  supuesta 
desaparición  forzada  se  dirigirá,  por  medio  de  su  Secretaría  Ejecutiva,  en  forma  urgente  y  confidencial,  al 
correspondiente gobierno solicitándole que proporcione a la brevedad posible la información sobre el paradero de 
la persona presuntamente desaparecida  y demás  información que  estime pertinente”.   De  conformidad  con  la 
experiencia  de  la  CIDH,  estas  solicitudes  de  información,  conocidas  informalmente  como  “solicitudes  de 
información  artículo  XIV”,  son  formuladas  una  vez  por mes,  por  lo  cual  la  Comisión  considera  necesario  que, 
durante el período de vigencia de este plan, se asegure la plataforma para que se pueda realizar y dar continuidad 
a 25 solicitudes de información artículo XIV por año, con un incremento estimado de cinco solicitudes cada año. 
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3. Monitoreo de situación de 
países (Secciones) 
 
El pilar de trabajo en  la situación de países tiene el propósito fundamental de asegurar el seguimiento constante 
por parte de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en todos los Estados del continente a través de 
audiencias, visitas de observación, informes y recomendaciones a éstos.  Durante el período 2011 – 2015, la CIDH 
continuará su monitoreo de la situación de todos los Estados de las Américas. 

 
Plan de acción 3.1  Celebración de audiencias de países y regiones 
 
El  propósito  de  la  CIDH  es  realizar  anualmente  un  total  de  20  audiencias  sobre  países,  para  un  total  de  100 
audiencias sobre países o regiones durante el período 2011 a 2015.   
 
En principio se propone que la situación de los derechos humanos en todo Estado Miembro puede ser objeto de 
seguimiento por medio de audiencias convocadas por la Comisión; la escogencia de Estados será realizada por la 
Comisión con anterioridad a cada uno de sus períodos de sesiones, con base en  las solicitudes de audiencia que 
reciba y también en la apreciación de la Comisión sobre las particulares necesidades de monitoreo.  En lo que se 
refiere a las regiones, la Comisión decidirá la oportunidad de realizar audiencias regionales cuando determine que 
existe una temática de particular interés cuyo tratamiento a nivel regional puede resultar útil para la protección de 
los derechos humanos. 
 
La metodología de desarrollo de las audiencias generales sobre países y regiones está descrita en el Reglamento de 
la Comisión. 

 
 
Plan de acción 3.2  Visitas de trabajo de Relatore/as de país  
 
El propósito de  la CIDH es realizar anualmente un  total de siete visitas de  trabajo a  los Estados de  las Américas 
(una visita por Comisionado/a por año), para un  total de 35 visitas de  trabajo de Relatore/as de país a Estados 
durante el período 2011 a 2015.   
 
En principio se propone que todo Estado Miembro podría ser visitado, dependiendo de las invitaciones cursadas, la 
anuencia de los Estados, y la estimación de la Comisión sobre la situación particular de cada Estado Miembro y los 
requerimientos que ésta plantea en términos de visitas por parte del/a Relator/a de país. 
 
Para toda visita se sigue una metodología similar: el/a Relator/a de país, con el apoyo de  la Secretaría Ejecutiva, 
determina la agenda con base en el particular interés de la visita, realiza la misma, e informa al pleno de la CIDH 
sobre sus resultados en la próxima oportunidad, usualmente la siguiente sesión de la Comisión. 
 
El criterio de éxito de esta actividad es la realización de una visita de trabajo por Comisionado/a, y la satisfacción 
de los objetivos particulares fijados para cada una de ellas. 
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Plan de acción 3.3  Visitas in loco  
 
Una visita en la que participen dos o más Comisionado/as es una visita in loco.  El propósito de la CIDH es realizar 
anualmente dos visitas in loco a un Estado Miembro, para un total de diez visitas in loco durante el período 2011 a 
2015.   
 
En  forma  similar a  lo que ocurre  con  las  visitas de  trabajo, en principio  se propone que  todo Estado Miembro 
podría  ser visitado, dependiendo de  las  invitaciones  cursadas,  la anuencia de  los Estados, y  la estimación de  la 
Comisión  sobre  la  situación particular de  cada Estado Miembro.   Es de particular  importancia que  la Comisión 
mantenga  flexibilidad para determinar  la posibilidad de  visitas  in  loco,  teniendo presente que  los  factores que 
afectan la situación de los derechos humanos en los Estados del continente pueden variar.  Basta como ejemplo la 
visita in loco realizada por la CIDH a Honduras como resultado del golpe de Estado en dicho país en el año 2009; es 
esencial que la Comisión mantenga la posibilidad de variar sus decisiones con base en las necesidades particulares 
de la región.   
 
Para toda visita se sigue una metodología similar: la Comisión, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, determina la 
agenda con base en el particular interés de la visita, realiza la misma, e informa ampliamente sobre sus resultados. 
El criterio de éxito de esta actividad es la realización de dos visitas in loco por año, y la satisfacción de los objetivos 
particulares fijados para cada una de ellas. 

 
Plan de acción 3.4  Informes de país  
 
El propósito de  la CIDH es emitir anualmente dos  informes de país respecto de  los Estados Americanos, para un 
total de diez informes de país durante el período 2011 a 2015.   
 
En forma similar a lo que ocurre con las visitas in loco, en principio se propone que todo Estado Miembro podría 
ser objeto de un  informe de país, dependiendo de  la estimación de  la Comisión sobre  la situación particular de 
cada Estado Miembro.   Al  igual de  lo que ocurre respecto de  las visitas,  la Comisión debe mantener  flexibilidad 
para tomar decisiones sobre la preparación de informes de país con base en la situación de los derechos humanos 
y  su particular evolución en el  tiempo.   Como en el plan de acción anterior, el ejemplo es  también el  informe 
emitido por  la Comisión como  resultado del golpe de Estado en dicho país en el año 2009 y es esencial que  la 
Comisión mantenga la posibilidad de variar sus decisiones con base en las necesidades particulares de la región.   
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4.  
Enfoques temáticos 
(Relatorías) 
 
De  conformidad  con  el  artículo  15.1  del  Reglamento  de  la  Comisión,  “la  Comisión  podrá  crear  relatorías  con 
mandatos ligados al cumplimiento de sus funciones de promoción y protección de los derechos humanos respecto 
de  las  áreas  temáticas  que  resulten  de  especial  interés  a  este  fin”.    El  propósito  de  la  CIDH  respecto  de  sus 
enfoques temáticos es desarrollar jurisprudencia y estándares legales; el incremento del conocimiento del sistema, 
el incremento del acceso de las personas relacionadas con este enfoque temático al Sistema, y el fortalecimiento 
de la capacidad de la CIDH para atender y proteger sus derechos 
 
La Comisión ha determinado que las siguientes áreas temáticas serán objeto del trabajo de relatorías (presentadas 
en orden cronológico respecto de su fecha de creación): 
 

♦ derechos de los pueblos indígenas; 
♦ derechos de las mujeres; 
♦ derechos de los trabajadores migrantes y sus familias; 
♦ derechos de los niños, niñas y adolescentes; 
♦ derechos de las personas privadas de libertad; y 
♦ derechos de los pueblos afrodescendientes. 

 
La situación del derecho a la libertad de expresión también es objeto de seguimiento especializado, por medio de 
una Relatoría cuyas particulares características  serán descritas más adelante.   Adicionalmente,  la CIDH  tiene un 
enfoque  temático  en  los  derechos  de  las  defensoras  y  los  defensores  de  derechos  humanos,  que  incluye  la 
independencia de la judicatura. 

 
Plan de acción 4.1  Audiencias temáticas 
 
El propósito de la CIDH es realizar anualmente un total de 20 audiencias temáticas, para un total de 100 audiencias 
temáticas durante el período 2011 a 2015.   
 
En principio se propone que todos los temas de interés del enfoque temático pueden ser objeto de una audiencia 
temática;  la escogencia del  tema específico  será  realizada por  la Comisión  con anterioridad  a  cada uno de  sus 
períodos  de  sesiones,  con  base  en  las  solicitudes  de  audiencia  que  reciba  y  también  en  la  apreciación  de  la 
Comisión  sobre  las  particulares  necesidades  de  monitoreo.    La  metodología  de  desarrollo  de  las  audiencias 
temáticas está descrita en el Reglamento de la Comisión.   

 
Plan de acción 4.2  Informes temáticos 
 
El propósito de  la CIDH es emitir un  informe  sobre cada enfoque  temático cada 18 meses, para un  total de 21 
informes  temáticos durante el período 2011 a 2015.   La Comisión mantendrá  flexibilidad para  tomar decisiones 
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sobre los temas específicos a tratar respecto de la situación de este enfoque temático y su particular evolución en 
el tiempo. 

 
Plan de acción 4.3  Estudios temáticos 
 
A diferencia de  los  informes  temáticos,  los estudios  temáticos sirven para que  la Comisión pueda asesorar a  los 
Estados  desde  un  ángulo  general,  no  tomando  como  base  alguna  situación  fáctica  determinada.    Ejemplos  de 
estudios temáticos son  los “Lineamientos para el desarrollo de  indicadores en materia de derechos económicos, 
sociales y culturales”, emitidos por la CIDH a solicitud de los Estados.  El propósito de la CIDH es emitir un estudio 
temático sobre cada uno de sus informes temáticos cada 30 meses, para un total de 14 estudios temáticos durante 
el período 2011 a 2015.  La Comisión mantendrá flexibilidad para tomar decisiones sobre  los temas específicos a 
tratar respecto de la situación de este enfoque temático y su particular evolución en el tiempo.   

 
Plan de acción 4.4  Apoyo a casos 
 
El propósito de la CIDH es que a través de la opinión de sus miembros y la contribución especializada del personal 
de apoyo a sus Relatorías, anualmente se dé apoyo a un estimado de 100 peticiones, se prepare un estimado de 20 
informes de admisibilidad, 10 informes sobre el fondo y 8 casos ante la Corte.  Adicionalmente, se estima que cada 
enfoque  temático  apoyará  en  la  evaluación  de  50  solicitudes  de medidas  cautelares,  y  100  seguimientos  de 
medidas.  

 
Plan de acción 4.5  Visitas de trabajo de Relatore/as temático/as 
 
El propósito de la CIDH es que cada Relator/a temático/a realice anualmente una visita anual de trabajo por año, 
para un total de siete visitas temáticas anuales o 35 visitas temáticas durante el período 2011 a 2015.  En principio 
se propone que todo Estado Miembro podría ser visitado, dependiendo de  las  invitaciones cursadas,  la anuencia 
de  los  Estados,  y  la  estimación  de  la  Comisión  sobre  la  situación  particular  de  cada  Estado Miembro  y  los 
requerimientos que ésta plantea en  términos de  visitas por parte del/a Relator/a de derechos de  las personas 
privadas de libertad.  Para toda visita se sigue una metodología similar: el/a Relator/a de derechos de las personas 
privadas de libertad, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, determina la agenda con base en el particular interés 
de  la  visita,  realiza  la misma,  e  informa  al  pleno  de  la  CIDH  sobre  sus  resultados  en  la  próxima  oportunidad, 
usualmente la siguiente sesión de la Comisión.   

 
Plan de acción 4.6  Enfoques temáticos emergentes 
 
Parte fundamental del mandato de la CIDH es mantener la flexibilidad para determinar nuevas áreas de interés o 
preocupación en materia de derechos humanos: temas de interés emergente a los cuales la CIDH da seguimiento 
incluyen derechos de los adultos mayores, y derechos de las personas que viven con discapacidad mental o física.  
Con el propósito de detectar nuevas  situaciones o posibles nuevos enfoques,  la CIDH mantendrá  la plataforma 
necesaria para celebrar 30 audiencias por año respecto de enfoques temáticos o asuntos emergentes respecto de 
su mandato. 
 
Adicionalmente,  la  CIDH  ha  detectado  ya  tres  áreas  de  interés  emergente  respecto  de  las  cuales  desarrollará 
acciones durante el período de ejecución inmediata de este plan: 
 
i.  Derechos de las comunidades LGBTI 
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Este plan de acción proveerá el fundamento conceptual, el contenido sustantivo y el proceso para la preparación 
de un informe sobre identidad sexual y derechos humanos en el continente.  El propósito de la Comisión es emitir 
ese informe en octubre del año 2012.   
 
El  proceso  de  creación del  informe  incluirá  la  preparación  de  estudios  previos,  la  realización de  consultas  con 
Estados  y otros  actores de  la  sociedad,  y  la posible  realización de  visitas  y  audiencias  temáticas.    Los  recursos 
asignados a esta línea de actividad contribuirán también al tratamiento experto de un estimado de 100 peticiones 
individuales y la provisión de asesoría a los Estados en esta materia.   
 
ii.  Derecho a la Verdad 
 
Este plan de acción proveerá el fundamento conceptual, el contenido sustantivo y el proceso para la preparación 
de un  informe sobre derecho a  la verdad en el continente.   El propósito de  la Comisión es emitir ese  informe en 
octubre del año 2011.   
 
El  proceso  de  creación del  informe  incluirá  la  preparación  de  estudios  previos,  la  realización de  consultas  con 
Estados  y otros  actores de  la  sociedad,  y  la posible  realización de  visitas  y  audiencias  temáticas.    Los  recursos 
asignados a esta línea de actividad contribuirán también al tratamiento experto de un estimado de 100 peticiones 
individuales y la provisión de asesoría a los Estados en esta materia.   
 
iii.  Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
 
Este plan de acción proveerá el fundamento conceptual, el contenido sustantivo y el proceso para la preparación 
de un informe sobre derechos económicos, sociales y culturales.  El propósito de la Comisión es emitir ese informe 
en octubre del año 2013.   
 
El  proceso  de  creación del  informe  incluirá  la  preparación  de  estudios  previos,  la  realización de  consultas  con 
Estados  y otros  actores de  la  sociedad,  y  la posible  realización de  visitas  y  audiencias  temáticas.    Los  recursos 
asignados a esta línea de actividad contribuirán también al tratamiento experto de un estimado de 100 peticiones 
individuales y la provisión de asesoría a los Estados en esta materia.   
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5.  
Enfoque temático especial: 
Libertad de expresión 
 
Plan de acción 5.1  Acceso a la justicia y estándares 
 
Este plan de acción  incluye todas  las actividades requeridas para  impulsar  las peticiones y casos ante el sistema 
interamericano,  e  incluye  la  asesoría  correspondiente  a  la  CIDH  en  el  desarrollo  de  los  diferentes  casos;  la 
elaboración de  los proyectos de  informes de admisibilidad y de fondo; el desarrollo de visitas (al menos dos por 
año)   para entrevistar a  las partes y actores claves en  los casos y  realizar audiencias  sobre el caso, cuando  sea 
requerido o solicitado.  La RELE tiene como meta impulsar al menos nueve (9) casos por año. 

 
Plan de acción 5.2  Armonización de normas y prácticas nacionales con 
los estándares del SIDH 
 
Este plan de acción tiene dos componentes 1) monitoreo constante y asistencia técnica o asesoría a los Estados y a 
la sociedad civil para el impulso de medidas que tiendan a la protección de la libertad de expresión así como para 
evitar medidas regresivas; y 2) elaboración de informes que permitan afrontar los desafíos y las problemáticas mas 
recurrentes o estructurales. Los proyectos que lo componen son, entre otros, los siguientes: 
 

♦ Estudio  Regional  sobre  los  marcos  legales  en  Acceso  a  la  Información  publica  frente  a  los 
estándares interamericanos 

♦ Estudio sobre pluralidad, diversidad y radiodifusión comunitaria  
♦ Estudios sobre derecho penal y libertad de expresión  
♦ Estudio para la  prevención y reducción de la impunidad en la judicialización de crímenes contra 

periodistas  
♦ Estudio sobre mecanismos para evitar  la  llamada censura  indirecta como el uso arbitrario de  la 

publicidad oficial, entre otros. 
 
Los estudios  incluyen  la revisión de estudios de derecho comparado;  la recolección de  información en  los países 
seleccionados; la evaluación de los desarrollos normativos locales con base en los principios interamericanos; y la 
identificación  de  recomendaciones  especificas  a  los  Estados  y  a  la  sociedad  civil,  sobre medidas  legislativas, 
reglamentarias, judiciales o administrativas a fin de que sean coherentes con los estándares interamericanos. 
 
El proyecto sobre lucha contra la impunidad de crimines contra periodistas tiene una dinámica particular pues se 
propone efectuar una análisis sobre la judicialización de estos crímenes en el periodo 1995 ‐ 2009 y la selección de 
casos emblemáticos que permitan obtener  recomendaciones  sobre ajustes normativos e  institucionales para  la  
prevención y reducción de la impunidad.   
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Plan de acción 5.3  Conocimiento mejorado del SIDH 
 
Este plan de acción incluye las siguientes actividades:  
 

a)  Elaboración  y  publicación  de  materiales  de  capacitación  sobre  el  derecho  a  la  libertad  de 
Expresión  y  el  sistema  interamericano,  tanto  para  periodistas  como  para  organizaciones  no 
gubernamentales y funcionarios.   

b)  Actualización y modificación de sitio Web de la Relatoría Especial 
c)  Visitas académicas las cuales incluyen seminarios de capacitación a los países de la región con el 

propósito de difundir los estándares interamericanos sobre libertad de expresión. En el periodo 
mencionado  (5  años)  se  harán  30  seminarios  en  15  países  distintos,  dirigidos  a  periodistas, 
académicos y miembros de la sociedad organizada. También se realizará al menos un seminario 
Internacional anual, con el propósito de difundir  los estándares  interamericanos sobre  libertad 
de expresión con énfasis en un tema específico de estudio, y además discutir sobre los avances y 
dificultades que tiene la regulación local en los temas prioritarios identificados por la Relataría a 
la luz de estos estándares.  

 
Plan de acción 5.4  Monitoreo e informe temático 
 
Este plan de acción incluye las siguientes actividades:  
 

a)   Diseños  metodológicos  que  incluyen:  i)  Diseño  de    protocolos  o  metodología  que  permita 
mejorar el monitoreo y reacción oportuna a ante posibles agresiones y violaciones a  la  libertad 
de Expresión en la región; ii) Diseño de la metodología para la preparación y mejoramiento de los 
informes sobre libertad de Expresión en las Américas y iii)  Diseño de metodología para elaborar 
informes de país. 

b)  Monitoreo  sobre  la producción de  legislaciones,  regulaciones  y políticas públicas  relacionados 
con la libertad expresión y pensamiento, en el tema específico seleccionado, para verificar que se 
ajustan a los estándares interamericanos sobre libertad de expresión. 

c)  Preparación  y organización de  las  visitas  oficiales  con  las  autoridades del  país. Aunque  no  es 
posible determinar  cuantas  visitas o  cuales países harán  la  invitación  correspondiente, el plan 
incluye  el desarrollo de dos  visitas  anuales  in  situ  a  los países para  evaluar  la  situación de  la 
libertad  de  Expresión  en  determinado  país,  diálogos  con  actores  claves  y  recolección  de 
información sobre los diferentes aspectos de la libertad de Expresión  

d)  Elaboración de informe Anual sobre la situación de la libertad de Expresión 
 
Para  fundamentar  todas sus actividades,  la CIDH mantendrá  la plataforma necesaria para  realizar 10 audiencias 
por año en relación con libertad de expresión. 
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6.  
Otras actividades de 
promoción 
 
Plan de acción 6.1  Universalización del sistema 
 
Durante el período 2011 a 2015, la Comisión fomentará la universalización del Sistema Interamericano a través de 
todos sus mecanismos.   Por ejemplo, en sus visitas desarrollará una agenda de diálogo político con  los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo, la cual incluirá sistemáticamente la revisión del estatus de ratificación de los instrumentos 
regionales, y la exhortación de ésta cuando esté pendiente.  En sus recomendaciones la Comisión reiterará, cuando 
lo considere pertinente,  la necesidad de adherir al marco normativo  interamericano, particularmente cuando el 
vacío respectivo pueda haber contribuido a una vulneración de derechos. 
 
Adicionalmente,  la  Comisión  realizará  reuniones  técnicas  y  seminarios  destinados  a  representantes  estatales, 
organizaciones de  la  sociedad civil y otros grupos de  interés en  los países cuya  ratificación de  los  instrumentos 
interamericanos esté pendiente, con el propósito de abrir espacios de diálogo e  intercambio para  identificar  los 
obstáculos que existen para que este proceso se complete.  El propósito de la Comisión es realizar, al menos, una 
actividad de este tipo por año. 

 
Plan de acción 6.2  Formación externa 
 
El propósito de  la CIDH es crear una plataforma para que sus miembros puedan participar en distintos eventos 
académicos sobre derechos humanos a  los que son  invitados con regularidad, en cumplimiento del mandato de 
promoción de los derechos humanos y del Sistema Interamericano que le ha sido conferido a la Comisión por los 
Estados.  Hoy en día los miembros de la Comisión son invitados a un promedio de 12 eventos académicos por año 
que  tienen  lugar  en  distintas  partes  de  la  región  y  del mundo,  a  los  cuales  participan  solo  en  una  pequeña 
proporción y solo cuando los organizadores de los eventos tienen los fondos para cubrir los gastos de participación 
de los Comisionados. 
 
Por consiguiente, el propósito de  la CIDH es crear una plataforma que permita a cada uno de  sus miembros  la 
participación en 12 eventos académicos por año. 

 
Plan de acción 6.3  Formación interna 
 
Cada año  la CIDH desarrolla un extenso programa de formación destinado a abogados y estudiantes de derecho 
del  continente  americano.    El  propósito  fundamental  de  este  programa  es  capacitar  a  dichas  personas  con  el 
propósito de que obtengan, utilicen y difundan conocimiento sobre el SIDH en los países de las Américas. 

 
a.  Programa de becas “Rómulo Gallegos” 
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La  Comisión  cuenta  con  un  Programa  de  Becas  denominado  “Beca  Rómulo Gallegos”  que  se  dirige  a  jóvenes 
profesionales  provenientes  de  los  Estados Miembros  de  la OEA,  que  hayan  terminado  de  cursar  sus  estudios 
universitarios de derecho, habiendo adquirido un título de abogada/o. La/os abogada/os provenientes de países 
del  continente,  son  seleccionados  anualmente  mediante  un  riguroso  concurso,  en  cuya  oportunidad  deben 
demostrar tanto su compromiso con los derechos humanos como sólidos antecedentes académicos y el manejo de 
al menos dos de los idiomas oficiales de la OEA. 
 
El programa brinda capacitación práctica en el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos 
humanos, particularmente  en  el  trabajo que desarrolla  la Comisión  Interamericana.   Mediante  el programa de 
becas se coordina a  los becarios para que participen directamente en el  trabajo de  la Secretaría Ejecutiva de  la 
Comisión  Interamericana, en  las diferentes áreas  laborales, bajo  la  supervisión de  sus especialistas en derechos 
humanos, a fin de que posteriormente el conocimiento adquirido por  la/os becarias/os pueda ser aplicado en el 
país de origen. 
 
El Programa tiene una duración de 12 meses, y se encuentra coordinado por un especialista que efectúa las tareas 
relacionadas  con  la  convocatoria  de  becas,  selección  de  becarias/os,  entrenamiento  preliminar  y  asistencia 
constante durante el desarrollo de la beca. El programa finaliza con una ceremonia de entrega de certificados. Las 
becas proveen un estipendio mensual, pasajes aéreos y cobertura de salud. 
 
b.  Programa de becas “Notre Dame” 
 
Este programa de beca se efectúa en aplicación de un Convenio con  la Universidad de Notre Dame, mediante el 
cual se financia conjuntamente la práctica de un/a becaria/o en la Comisión durante un período de ocho meses.   
 
El programa brinda experiencia práctica en el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos 
humanos,  particularmente  en  el  trabajo  que  desarrolla  la  Comisión  Interamericana  a  un  abogado/a  que  haya 
completado sus estudios de LLM en Derechos Humanos en  la Universidad de Notre Dame.   Esta/e abogado/a es 
asignado/a a distintos programas de trabajo de la Secretaría Ejecutiva. 
 
c.  Programa de becas “Brian Tittemore” 
 
Este programa se efectúa en aplicación de un convenio con  la Universidad de Québec en Montreal, mediante el 
cual ésta institución financia la denominada Beca “Brian Tittemore”, a fin de que un estudiante graduado de dicha 
Universidad brinde su apoyo en las labores de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH durante un período de 10 meses.  
 
El programa brinda experiencia práctica en el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos 
humanos,  particularmente  en  el  trabajo  que  desarrolla  la  Comisión  Interamericana  a  un/a  profesional 
seleccionado/a por la Universidad de Québec en Montreal. 
 
d.  Becas por enfoque temático 
 
La Comisión tiene el propósito de replicar su experiencia de formación a jóvenes profesionales provenientes de los 
Estados Miembros de  la OEA, bajo el mismo esquema escrito para  la beca  “Rómulo Gallegos”,  respecto de  sus 
enfoques temáticos.  En el pasado, se han otorgado  becas en materia de derechos de las mujeres, derechos de los 
pueblos indígenas, defensores y defensoras de derechos humanos, niñez y pueblos afrodescendientes. 
 
e.  Programa de pasantías anual 

 
La Comisión interamericana cuenta con un Programa de Pasantías que se encuentra administrado en conjunto con 
el Programa de Pasantías de  la OEA y ofrece  la oportunidad a  jóvenes estudiantes de derecho y a abogada/os 
recién  graduada/os  provenientes  de  los  Estados Miembros  de  la  OEA,  de  conocer  y  trabajar  en  la  Comisión 

 24



Interamericana en aplicación de los mecanismos de protección que brinda el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos a fin de que posteriormente dicho conocimiento se aplique en el país de origen del pasante. 
 
Durante  la  pasantía,  los  participantes  tienen  la  oportunidad  de  trabajar  junto  a  los  abogados  de  la  Secretaría 
Ejecutiva en las distintas actividades que desarrolla la CIDH.  El programa cuenta con tres sesiones cada año de una 
duración mínima de dos meses y una duración máxima de cuatro meses. Las pasantías no son rentadas. 
 
El programa se encuentra coordinado por un especialista que efectúa las tareas relacionadas con la convocatoria 
de pasantes,  selección, entrenamiento preliminar y asistencia constante durante el desarrollo de  la pasantía. El 
programa finaliza con una ceremonia de entrega de certificados.  Existen una serie de convenios de pasantías con 
diferentes universidades del continente. 
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7.  
Información pública 

 
La visión en materia de  información pública es que  los habitantes de  las Américas  tengan un mayor y 

mejor conocimiento sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su mandato y funciones, procesos y 
decisiones, así como sobre las herramientas disponibles en el sistema interamericano para la defensa y protección 
de los derechos humanos. 

 
Los objetivos de  la CIDH durante el período de vigencia de este plan en materia de  información pública 

son: 
 

♦ aumentar la cobertura periodística de la CIDH y sus decisiones en los medios de comunicación de 
las Américas; 

♦ mejorar  la  calidad  de  la  cobertura  periodística  de  la  CIDH  y  sus  decisiones,  a  través  de  un 
mejoramiento de la comprensión de los periodistas de la región sobre la Comisión, sus funciones, 
mecanismos, herramientas y decisiones; 

♦ aumentar  la presencia de  la CIDH en  los espacios de opinión,  como  referente  calificado y voz 
reconocida en temas de derechos humanos;  

♦ aumentar  y mejorar  los mecanismos  de  comunicación  directa  con  los  usuarios  y  potenciales 
usuarios del  sistema  interamericano de derechos humanos,  a  fin de que puedan acceder  a  la 
información que produce la CIDH, sus decisiones y sus procesos.  

 
Plan de acción 7.1  Relación con medios y periodistas 
 
Dentro de este plan de acción, se mantendrá actualizada la lista de contactos de prensa de la CIDH y se fomentará 
una relación de confianza y de intercambio permanente con los periodistas que cubren las actividades de la CIDH o 
temas de derechos humanos en general. Se ofrecerá una atención personalizada a  las solicitudes de  información 
de periodistas y medios, destinando tiempo individual a los corresponsales de los periódicos de América Latina, el 
Caribe y América del Norte, así como de los servicios de noticias en inglés y español de las agencias internacionales 
de noticias. Se ofrecerán cursos introductorios de dos horas sobre el sistema interamericano y el funcionamiento 
de  la  CIDH  a  corresponsales  y  periodistas  cuando  llegan  a  Washington  o  cuando,  estando  en  otros  puntos 
geográficos, sus editores  les asignan  la cobertura de  la CIDH o de  la  temática general de derechos humanos. Se 
organizarán conferencias de prensa y se buscará utilizar  las nuevas  tecnologías,  incluido el Webcast en vivo y  la 
recepción de preguntas por medios electrónicos, a fin de facilitar y alentar la participación de periodistas y medios 
de  toda  la  región,  aún  cuando  no  tengan  presencia  física  en  la  ciudad  de  la  sede.  Se  organizarán  sesiones 
informales ("briefings off the record") a fin de alentar una relación personal y de confianza con los periodistas. 
 
Se  responderá  a  todas  las  consultas de prensa que  recibe  la CIDH.  Se proveerá  información presentada de  tal 
manera que  los periodistas no especializados en  temas  jurídicos o  legales puedan comprenderla a cabalidad. Se 
orientará a  los periodistas en  la búsqueda de materiales y decisiones relevantes. Se brindará  información que se 
pueda utilizar en  la producción de  reportajes  y  artículos  citando  fuentes de  la CIDH o  sin  citas.  Se  canalizarán 
solicitudes de entrevista para atribución, buscando otorgar el mayor porcentaje posible de entrevistas solicitadas y 
aumentar así  la presencia de citas a portavoces de  la CIDH en medios masivos de comunicación. Se asesorará y 
entrenará a miembros de la CIDH para la realización de entrevistas de radio y TV y de conferencias de prensa. 
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Se  traducirán  decisiones  de  la  CIDH  a  un  lenguaje  no  jurídico,  comprensible  para  la  población  general  sin 
conocimiento  especializado  en  derecho.  Se  redactarán  y  publicarán  resúmenes  de  las  medidas  cautelares 
otorgadas.  

 
Dentro de este plan de acción, también se propondrán, redactarán, editarán y divulgarán comunicados de prensa 
para difundir información sobre decisiones adoptadas por la CIDH y sobre su reacción ante hechos relevantes en el 
área de los derechos humanos.  
 
Los criterios de éxito de este plan de acción son: publicación inmediata de comunicados de prensa sobre asuntos 
que la Comisión identifique como prioritarios; realización de conferencias de prensa periódicas con Comisionados; 
aumento  del  impacto  de  los  comunicados  de  prensa  de  la  CIDH  en  los medios  de  la  región;  canalización  de 
respuestas a un estimado de 400 solicitudes de información de la prensa por año; publicación de un estimado de 
300 a 350 resúmenes de medidas cautelares otorgadas por año. 

 
Plan de acción 7.2  Desarrollo e implementación de campañas  
 
A través de esta línea de acción se organizarán campañas específicas para la máxima divulgación de las actividades 
y las decisiones de la CIDH, así como para fortalecer la imagen institucional de la Comisión Interamericana. 
 
Este plan incluye el diseño y desarrollo de campañas específicas para lanzar y divulgar los informes temáticos y de 
país que elabora  la CIDH. Estas  campañas  incluyen  la publicación de  los  informes en papel y en electrónico,  su 
presentación en diversos países, la realización de seminarios y conferencias de prensa, la redacción y publicación 
de artículos de opinión  sobre el  informe,  la  realización de entrevistas en medios masivos de  comunicación y  la 
preparación de “kits de prensa” con materiales de fondo y resúmenes escritos en lenguaje comprensible para los 
no expertos.  
 
Asimismo,  se  diseñarán  y  desarrollarán  campañas  de  prensa  específicas  para  instancias  como  los  Períodos  de 
Sesiones  que  se  realizan  tanto  en Washington  como  fuera  de  la  sede  de  la  CIDH.  En  este marco,  se  buscará 
asegurar  la máxima  divulgación  de  las  audiencias  públicas,  del  comunicado  de  prensa  emitido  al  finalizar  las 
sesiones y de  la  conferencia de prensa  final. Se publicará anticipadamente el  calendario de audiencias de  cada 
período de sesiones, y se realizarán sesiones  informativas con  los periodistas que planifican cubrirlas para poder 
ofrecer información de fondo y facilitar la comprensión de los temas a ser tratados. Se canalizará y dará respuesta 
a las solicitudes de entrevistas con autoridades de la CIDH y con participantes en las audiencias (representantes de 
los Estados y de los peticionarios). Se pondrá a disposición de los medios interesados copias de alta resolución de 
los videos.  
 
Dentro de este plan también se diseñarán y desarrollarán campañas de prensa específicas para las visitas in loco y 
visitas de trabajo de  las Relatorías Temáticas. Se organizarán entrevistas y conferencias de prensa; se escribirán, 
editarán y difundirán  comunicados de prensa  sobre  las  visitas;  y  se asesorará a  los miembros de  la delegación 
sobre la relación con la prensa durante la visita. 
 
Por  otra  parte,  se  crearán  campañas  específicas  de  información  pública  según  las  necesidades  puntuales  que 
surjan, tal como se realizó con el 50º aniversario de la CIDH, para el cual se desarrolló una campaña en 2009 que 
incluyó seminarios en Buenos Aires, actos protocolares en Santiago de Chile y un concurso de pósters entre niños y 
jóvenes de las Américas, entre otros. 
 
Se diseñarán y publicarán folletos informativos, y se producirán, filmarán y editarán videos breves de divulgación 
de la CIDH, sus mecanismos y herramientas, sus Relatorías Temáticas y el funcionamiento del sistema de casos, así 
como el impacto del sistema interamericano en la región, en los cuatro idiomas oficiales de la OEA.  
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El  criterio  de  éxito  de  este  plan  de  acción  es  el  análisis  del  impacto mediático  de  la  publicación  de  informes 
temáticos y de país de  la CIDH, de  los Períodos de Sesiones, de  las  visitas de  trabajo  y  visitas  in  loco,  y de  las 
campañas especiales. Cuantitativamente, se compara el  impacto por número de artículos publicados detectables 
por  Internet;  cualitativamente,  se  compara  la  calidad del producto periodístico a  través de  la  cuantificación de 
errores fácticos en la cobertura mediática. 

 
Plan de acción 7.3  La CIDH en medios electrónicos 
 
En la actualidad se está modernizando el sitio web de la CIDH y se está mejorando su navegabilidad.  A través de 
esta  línea de acción,  se buscará  implementar una estrategia de divulgación de  información  sobre  la CIDH y  sus 
decisiones a través de medios electrónicos, en el marco de un plan de comunicación integrada. 
 
Se  mantendrá  actualizada  y  depurada  la  lista  electrónica  de  distribución,  cuyos  suscriptores  reciben  los 
comunicados  de  prensa  de  la  CIDH  y  alertas  sobre  publicación  de  nuevos  materiales  en  la  página Web.  Se 
expandirá  permanentemente  la  lista  de  suscriptores,  compuesta  por  periodistas  y medios,  organizaciones  no 
gubernamentales, víctimas y peticionarios del  sistema  interamericano, organismos gubernamentales  tales como 
Ministerios,  Embajadas  y Misiones  ante  la  OEA,  miembros  del  sector  académico,  agencias  internacionales  y 
organismos multilaterales, entre otros.  
 
En relación a las audiencias públicas que tienen lugar durante los Períodos de Sesiones, se trabajará en asegurar la 
continuidad del Webcast en vivo que se viene realizando desde 2007. El objetivo a  largo plazo es expandir este 
sistema para que  todas  las audiencias públicas puedan ser  transmitidas. Se coordinará con el Departamento de 
Multimedia  de  la OEA  para  que  el Webcast  se  realice  en  varios  idiomas.  Se  atenderán  las  necesidades  de  los 
medios audiovisuales que concurren a  la audiencia para grabarla. Se organizará su emisión por fibra óptica para 
aumentar  la capacidad de conexión a varios miles de computadoras en simultáneo. Se atenderán  las solicitudes 
especiales de organizaciones de  la  sociedad  civil que  retransmiten  las audiencias en vivo en  foros públicos que 
tienen  lugar  en  diversos  países  de  las  Américas.  Se  colgarán  en  la  página  de  la  CIDH  en  Internet  los  videos, 
grabaciones de audio y fotos de las audiencias públicas para disponibilidad del público general. Se alimentará y se 
mantendrá actualizada la base de datos del sistema de búsqueda avanzada de audiencias disponible en la página 
Web de la CIDH a fin de facilitar la búsqueda de estos materiales sobre audiencias a los usuarios. 
 
Asimismo,  se  procurará  hacer  Webcast  de  las  conferencias  de  prensa  y  otros  eventos,  tales  como  las 
presentaciones de la CIDH ante el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos y ante el Consejo Permanente de la OEA. 
 
Finalmente,  se  buscará  aumentar  la  divulgación  de  decisiones  a  través  de medios  sociales  y  utilizando  otras 
plataformas de Web 2.0. Se mantendrá actualizada la página de la CIDH en Twitter, se creará una página en FLICKR 
para la divulgación de fotografías de audiencias, visitas y otros eventos de carácter público, y se diseñará un plan 
estratégico de presencia  adecuada de  la CIDH en otros medios  sociales,  a  fin de establecer nuevos  canales de 
comunicación con los sectores más jóvenes de la población de las Américas. 
 
El criterio de éxito de este plan de acción se realiza a través de  la medición de  las visitas a  la página Web de  la 
CIDH,  la medición del número de conexiones al Webcast de  las audiencias públicas; el aumento del número de 
suscriptores a la lista de distribución respecto de los actuales 4.000; y el aumento del número de seguidores en la 
página de CIDH en Twitter de los actuales 1.200. 
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8.  
Desarrollo Institucional 
 
 
La misión  en materia  de  Desarrollo  Institucional  es  ofrecer  apoyo  administrativo  la  CIDH,  incluida  la  gestión 
presupuestaria  y  financiera;  la  gestión  y  contratación  del  personal;  la  adquisición  y  contratación  de  bienes  y 
servicios;  la preparación, el seguimiento,  la evaluación   y  la producción de  informes de proyectos específicos de 
financiamiento;  así  como  la  administración  de  los  servicios  de  tecnologías  de  la  información  de  la  Secretaria 
Ejecutiva. 
 
 
Plan de acción 8.1  Administración 
 
El  propósito  de  la  CIDH  es  contar  tanto  con  la  asesoría  como  con  la  capacidad  de operación  adecuada  en  las 
cuestiones administrativas y de recursos humanos, así como de compras de bienes y servicios. 
 

♦ Realizar  las  obligaciones  anuales  para  operaciones  generales  de  la  CIDH  y  pagos  de  servicios 
especiales a los Comisionados. 

♦ Optimizar los procesos de selección y  contratación tanto del personal de la Secretaría Ejecutiva 
como  de  consultores  en  cumplimiento  de  acuerdo  con  las  disposiciones  aplicables  del 
Reglamento de Personal y otras disposiciones administrativas de la Secretaría General. Asimismo, 
tramitar los procedimientos de concursos y reclasificaciones de manera ágil y oportuna.  

♦ Dar  seguimiento  y  preparar  un  informe  semestral  del  estado  de  contratación de  consultores, 
personal financiado en el Fondo Regular y Fondos Específicos para la programación de RRHH de 
la CIDH. 

♦ Emitir  las  acciones  administrativas  correspondientes  a  la  adquisición  de  bienes  y  servicios 
requeridos  por  la  CIDH  para  la  realización  de  sus  actividades  (sesiones,  visitas,  publicaciones, 
etc.)   

 
 
Plan de acción 8.2  Finanzas 
 
El propósito es que   la Secretaría Ejecutiva cuente con  la capacidad técnica requerida para asegurar  la obtención 
de recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la CIDH y para  la gestión efectiva de los mismos. En 
particular, los objetivos son:  
 

♦ Dar  seguimiento   a  la  implementación  del  Plan  Estratégico  de  la  CIDH  para  verificar  que  las 
actividades  incluidas  en  el mismo  tengan  un  financiamiento  adecuado  durante  los  próximos 
cinco años, y preparar los informes intermedios y finales requeridos por los donantes.  

♦ Preparar,  negociar,  monitorear,  y  evaluar  los  proyectos  de  financiamiento  de  actividades 
incluidas  en  el  Plan  Estratégico  que  requieran  de  una  estrategia  de movilización  de  recursos 
complementaria.   

♦ Examinar  y  analizar  los  acuerdos  y  propuestas  con  los  donantes  con  el  fin  de  asegurar  el 
cumplimiento de  las normas, reglas y procedimientos financieros de  la Secretaría General de  la 
OEA. 
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♦ Preparar  presupuestos,  estados,  informes  y  documentos  financieros  respondiendo  a  las 
necesidades de la CIDH y a las solicitudes de los donantes. 

♦ Estructurar debidamente  los proyectos y analizar financieramente cada uno con el fin de poder 
hacer un debido y detallado seguimiento a la ejecución. 

♦ Brindar soporte en las auditorias externas asociadas a proyectos con fondos específicos que sean 
estipuladas en los acuerdos con los donantes. 

 
 
Plan de acción 8.3  Sistemas 
 
A  través  del  desarrollo  de  sistemas,  la  CIDH  apoya  sus  labores  de  manejo  de  casos,  enfoques  temáticos  y 
monitoreo a la situación de los derechos humanos en los países del continente.  Durante el período 2011 a 2015 el 
propósito de  la CIDH es armonizar  sus  sistemas de  forma  tal de  tener un único  sistema de manejo de asuntos, 
aumentar la calidad y confiabilidad de la data, y asegurar el rol de los sistemas en facilitar máxima eficiencia de los 
procesos y procedimientos conducidos por la CIDH. 
 

a.  Conectividad de lo/as Comisionado/as 
 
El  propósito  de  la  CIDH  durante  el  período  2011  a  2015  es  asegurar  completa  conectividad  de  lo/as 
Comisionado/as a  los sistemas de gestión de casos y documentos de  la CIDH.   Es también  la  integración de  lo/as 
Comisionados a un sistema de sesión virtual que permita las deliberaciones del pleno. 
 

b.  Conectividad del usuario 
 
Permitir a los usuarios y usuarias del Sistema de peticiones, casos y medidas de la CIDH, acceder remotamente al 
estatus  de  sus  casos  y medidas  presentadas  ante  la  CIDH.  Asimismo  generar  las  notificaciones  automáticas  y 
digitales de recepción y envío de la documentación relacionada a sus asuntos, complementando los sistemas DMS 
y PCMS en la relación Usuario/CIDH  
 

♦ actualización online a los usuarios de la CIDH, garantizando la privacidad de los datos. 
♦ permite  el  acceso  electrónico  a  la  correspondencia  recibida  y  enviada  contenida  en  los 

Expedientes Virtuales 
♦ notificación automática de las comunicaciones recibidas y enviadas 
♦ permitir a  los peticionarios o víctimas monitorear e  ingresar nuevas peticiones o solicitudes de 

medidas cautelares.  
♦ Permitir a los Estados monitorear las peticiones y/o medidas desde un único usuario 

 
Objetivos (algunas funcionalidades también cumplen el rol de objetivo) 
 

♦ Implementar el desarrollo del Portal 
♦ Incrementar el número de usuarios que utilizan este portal en el sistema de casos individuales de 

la CIDH 
♦ ser el medio por excelencia para la recepción y envío de correspondencia vinculada a el sistema 

de peticiones, casos y medidas. (o tal vez desarrollar con una aspiración que cubra el 90% de las 
comunicaciones.  Otro  forma:    alcanzar  un  nivel  90%  de  uso  de  sistema  como  medio  de 
comunicación  para  los  usuarios  del  Sistema  de  peticiones  y  casos,  así  como  de  la  propio 
Secretaria de la CIDH. 

♦ reducir los tiempos promedios de recepción y respuesta a los distintos asuntos 
♦ elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias generando una cultura del uso de las vías 

electrónicas como mecanismos de comunicación con la CIDH. 
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♦ reducir el número de atención al público en sus distintas vías para consultas de estatus de sus 
peticiones, casos y / o medidas. 

♦ reducir los costos de comunicación de la Secretaría de la CIDH 

 
c.  Manejo de procesos: Sistema PCMS 
 
Incluir todo trámite relacionado con el sistema de peticiones y casos en el PCMS y generar toda correspondencia 
relacionada con peticiones, casos y medidas cautelares desde este sistema; y mantener y aplicar continuamente 
mecanismos y protocolos de control de calidad y uso de la información contenida en el PCMS. 
 
Objetivos 
 

♦ durante el período 2011‐2016, reducir el margen de error18 del sistema PCMS a un 2%; 
♦ desarrollo e implementación de la fase II del PCMS; incluyendo el desarrollo de filtros de consulta 

y las herramientas de gestión general de portafolios y administración del sistema; extensión del 
sistema a tres módulos adicionales (correspondencia general, procedimientos artículo XIV de  la 
Convención sobre Desapariciones Forzadas y Solicitudes artículo 41 de la Convención Americana) 

 
Productos 
 

♦ Desarrollar un protocolo que incluya los criterios para definir errores en el PCMS; b. Diagnóstico 
de margen de error actual del Sistema PCMS; d. Plan de acción de reducción del margen de error 
a un 2% para 2016 

♦ Documento de requerimiento de la fase II; con base en los diagnósticos y listados de necesidades 
ya existentes, resultantes del proceso continuo de evaluación 2007 – 2010; b. despliegue de  la 
fase II (en colaboración con DOITS); 

 

d.  Manejo de documentos 
 
Sistema de archivo físico 
 

♦ Asegurar la organización, custodia, manutención del archivo físico de la Comisión.  Dicho archivo 
se compone de los respaldos impresos de actuaciones en las siguientes líneas de actividad: 

♦ Sistema de petición  individual  (incluye expedientes de peticiones,  casos, medidas  cautelares y 
otros procedimientos de protección) 

♦ Versión impresa original (vg. firmada) de todo informe emitido por la CIDH 
♦ Actas de sesiones de la CIDH (incluye deliberaciones y audiencias) 
♦ Información de monitoreo de la situación de derechos humanos en países de la región 
♦ Información de monitoreo temático 
♦ Correspondencia general de la CIDH 

 
En el archivo físico se incluye el acervo histórico de la CIDH, que se encuentra ubicado en el archivo central de la 
OEA. 
 
 
 

                                                 
18 Se entiende por “error” en un registro del PCMS lo siguiente: consignación incorrecta de información en el registro respectivo (vg. nombre de 
la víctima, peticionario, dirección del peticionario, país);  la  incorrecta consignación del estado de  la causa; o  la no consignación de  trámites 
realizados.   
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Sistema de archivo digital 
 
Incluir  todo  documento  recibido  y  generado  por  la  CIDH  en  formato  digital  y  gestionar  todos  los  procesos 
relacionados  con documentos a  través del DMS y generar y mantener expedientes virtuales de  todo asunto en 
conocimiento  de  la  CIDH;  y mantener  y  aplicar  continuamente mecanismos  de  control  de  la  eficiencia  en  los 
procesos, y protocolos de control de calidad y uso de la información contenida en DMS.  Obtener certificación de 
organización verde. 
 
Objetivos 
 

♦ Completar el proceso de evaluación inicial de la primera versión del DMS 
♦ Uniformar  los  procesos  y  flujos  utilizados  en  el  DMS,  asegurar  su  eficiencia  máxima,  y  la 

integridad de la data contenida en el sistema; 
♦ Perfeccionar la definición, contenidos, presentación y sistematización del expediente virtual para 

asegurar máxima  concordancia  con  el  expediente  físico  y,  ulteriormente,  con  el  trámite  del 
procedimiento. 

♦ durante el período 2011‐2016,  reducir el margen de error del sistema DMS a un nivel mínimo 
definido como aceptable por la alta gerencia%; 

♦ extensión del sistema de manejo digital de documentos a toda la correspondencia recibida por la 
CIDH; 

♦ alcanzar un nivel de 90% de documentación recibida por medios digitales (se mantiene un 10% 
estimado de documentación emitida por personas sin acceso a medios electrónicos para el año 
2016). 

 

e.  Reportes 
 
Generar, con base en los datos los sistemas PCMS y DMS los reportes para la Comisión, el Secretario Ejecutivo y los 
demás funcionarios de la Secretaría Ejecutiva que así lo requiera; en particular 
 

♦ estadísticas para el Informe Anual de la CIDH; 
♦ informes trimestrales a la CIDH (Directivas Internas); 
♦ estadísticas para el informe del Secretario Ejecutivo; 
♦ estadísticas requeridas por Coordinadote/as para asuntos de gestión; 

 

f.  Extensión de la plataforma tecnológica 
 

♦ salones inteligentes 
♦ equipos de cómputo (computadoras personales y portátiles) 
♦ equipos de digitalización 
♦ backups y servidores contratados 
♦ licencias de software 
♦ acceso remoto, oficinas y meeting virtuales 
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Plan de acción 8.4  Documentos 
 
La Comisión continuará publicando y circulando los documentos que emite. 
 

♦ Publicar y distribuir el  Informe Anual de  la CIDH  correspondiente a  los años 2010 a 2014 que 
incluye  una  reseña  detallada  de  las  bases  jurídicas,  actividades,  visitas,  informes  de  casos 
individuales,  estado de  cumplimiento de  las  recomendaciones de  la CIDH,  informes de país  e 
informes  temáticos.     Además, el  Informe Anual  incluye un capítulo sobre el “desarrollo de  los 
derechos humanos en la región”.  

♦ Publicar y distribuir dos informes país por año.  
♦ Publicar  y  distribuir  21  informes  temáticos  durante  el  período  2011  a  2015,  o  un  promedio 

estimado de cuatro a cinco por año.  
♦ Publicar en el sitio web de la CIDH los informes aprobados durante el año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Washington, DC 
16 de febrero de 2011 
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