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Comisión Interamericana comparte su Informe Anual 2019

Servindi, 7 de abril, 2020.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta
su Informe Anual 2019 [1] que compila el trabajo realizado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2019.
El Informe Anual es una herramienta de rendición de cuentas, así como uno de los instrumentos
principales de monitoreo de la situación de derechos humanos en la región, y de seguimiento de las
recomendaciones emitidas por la CIDH en sus distintos mecanismos.
“La CIDH obtuvo resultados inéditos en 2019, avanzando de manera decidida en el cumplimiento de
los objetivos trazados en su Plan Estratégico 2017-2021”, afirmó el Comisionado Joel Hernández,
presidente de la Comisión.
Tal como se reporta en el Informe Anual 2019 y en el Informe Anual de Implementación del Plan
Estratégico CIDH 2017-2021 (2019) [2], la CIDH avanzó significativamente en el cumplimiento de las
metas y objetivos definidos en su plan.
El Informe está compuesto por una Introducción, 6 capítulos y anexos. La Introducción [3]presenta
los principales logros institucionales, el progreso alcanzado en materia de derechos humanos en la
región y el estado de universalización del Sistema Interamericano de Derechos Humanos durante
2019.
El Capítulo I [4] ofrece un panorama general de las actividades de la Comisión durante el año, entre
ellas, los avances del Plan Estrategico 2017-2021, la estructura y reorganización de la Secretaría
Ejecutiva, las sesiones, resoluciones, relaciones con otros organos y avances en materia de
cooperación y seguimiento.
El Capítulo II [5] presenta información sobre el sistema de peticiones y casos y las medidas
cautelares; así como el seguimiento de las recomendaciones de casos individuales.
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El Capítulo III [6] reúne las actividades de las Relatorías Temáticas y de País, así como las
actividades de promoción y capacitación.
El Capítulo IV se divide en IV.A y IV.B. El Capítulo IV.A [7] consiste en un panorama descriptivo de la
situación de los derechos humanos en los países miembros, con un especial énfasis en los derechos
y temas priorizados por la CIDH, así como en ejes transversales.
El Capítulo IV.B contiene un análisis de la situación de los derechos humanos en Cuba [8], Nicaragua
[9] y Venezuela [10], países que la CIDH nuevamente incluyó en esta sección por requerir de una
atención especial según los criterios establecidos en el Artículo 59.6 de su Reglamento.
El Capítulo V contiene un seguimiento de las recomendaciones formuladas por la CIDH en sus
informes de país sobre Colombia [11], Guatemala [12], México [13] y República Dominicana [14].
Finalmente, el Capítulo VI [15] versa sobre la estructura y personal de la Comisión, la capacitación
del personal, los recursos financieros y la ejecución presupuestaria, la movilización de recursos y
administración de proyectos, entre otras medidas relativas al desarrollo institucional de la CIDH
durante el año.

Anexos
El Informe Anual incluye los siguientes Anexos:

Informe “Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales en la
Panamazonía” [16].
Informe “Migración forzada de personas nicaragüenses a Costa Rica” [17].
Informe “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: buenas prácticas y
desafíos en América Latina y el Caribe” [18].
Informe sobre la situación de personas defensoras y líderes sociales en Colombia [19].
Compendio sobre igualdad y discriminación. Estándares Interamericanos [20].
Informe “Empresas y derechos humanos: Estándares Interamericanos [21].
“Informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras” [22].
Informe “Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos [23]”.
Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión [24].
Informe de la Relatoría Especial para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales [25].
La CIDH agradece a la sociedad civil interamericana de derechos humanos, a los Estados miembros
y observadores de la OEA, a los organismos internacionales y regionales, al Secretario General de la
OEA, Luis Almagro y su equipo, así como al equipo de su Secretaria Ejecutiva por todo el apoyo
prestado para alcanzar los logros inéditos en su historia, presentados en su Informe Anual 2019.
La Comisión también agradece a los Estados el fortalecimiento de la CIDH a través de la
implementación del incremento del fondo regular.
Asimismo, agradece a los países miembros, observadores y donantes cuyas contribuciones
voluntarias han sido decisivas para el alcance de los resultados presentados: Argentina, Bolivia,
Canadá, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Uruguay; Comisión Europea,
España, Francia, Holanda, Irlanda, Islas Baleares, Noruega y Suiza; Fundación ARCUS, Google,
Freedom House, Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), Fundación Ford, OXFAM y
ACNUR.
Dato:
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los
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derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH
está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la
OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Te puede interesar:

@CIDH [26] urge garantizar salud e integridad de privados de libertad →
https://t.co/zuElbQWwNp [27]
La Comisión Interamericana insta a los Estados a reducir la sobrepoblación en los centros de
detención como una medida de contención de la pandemia por #Coronavirus [28].
pic.twitter.com/KtUhSBrW2h [29]
— Servindi (@Servindi) April 2, 2020 [30]

#DerechosHumanos [31]: La vejez también tiene derechos. La Comisión Interamericana
(@CIDH [26]) hace un recordatorio sobre el tema → https://t.co/iXprjQRCcA [32]
pic.twitter.com/7mCeBP3Ld5 [33]
— Servindi (@Servindi) June 16, 2018 [34]
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