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AG/RES. 2675 (XLI-O/11) 
 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS EN 
SEGUIMIENTO DE LOS MANDATOS DERIVADOS DE LAS CUMBRES DE LAS AMÉRICAS 

 
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 2011) 

 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

VISTO el Informe Anual del Consejo Permanente a la Asamblea General (AG/doc.5217/11 
add. 1), en lo que se refiere a este tema; 

 
REAFIRMANDO la importancia del sistema interamericano de promoción y protección de 

los derechos humanos, cuyos órganos tienen competencia para promover la observancia de los 
derechos humanos en todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), conforme a los compromisos contraídos por cada Estado, y que operan en forma subsidiaria a 
los sistemas jurisdiccionales nacionales; 

 
REITERANDO el “compromiso para proteger y promover los derechos humanos en nuestro 

Hemisferio, y el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, con debido respeto 
a su autonomía e independencia”; reconociendo que “todos los derechos humanos son universales, 
indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí” y que “la promoción y protección 
universal de los derechos humanos, incluidos los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, 
así como el respeto al derecho internacional, entre ellos, el derecho internacional humanitario, el 
derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados son 
fundamentales para el funcionamiento de las sociedades democráticas”, y reconociendo asimismo los 
principios contenidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena que reafirma, entre otros, la 
importancia de garantizar la universalidad y objetividad del examen de las cuestiones de derechos 
humanos; 

 
MANIFESTANDO que el fortalecimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de lo dispuesto en los 
instrumentos aplicables aprobados por los Estados Miembros, contribuirá al perfeccionamiento del 
sistema interamericano de derechos humanos; 
 

RECORDANDO la Reunión de México para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, celebrada en la Ciudad de México, del 25 al 26 de junio de 2008, en la que 
participaron, a invitación de México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Panamá, Paraguay y Perú, cuyo documento de resultados (CP/doc.4329/08 corr. 1) fue 
acogido por el Consejo Permanente el 24 de julio de 2008;  
 

RECONOCIENDO la necesidad de alentar, en los ordenamientos internos de los Estados 
Miembros, mecanismos y disposiciones jurídicas que promuevan el cumplimiento de las decisiones 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según corresponda, y el seguimiento de las 
recomendaciones de la CIDH, basados en las normas que respectivamente las rigen, como factores 
que contribuyen al fortalecimiento de los sistemas nacionales de derechos humanos; y los 
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esfuerzos de los Estados Miembros que se encuentran desarrollando o han desarrollado mecanismos 
y disposiciones jurídicas en ese sentido;  
 

TENIENDO PRESENTES las declaraciones y planes de acción de la Tercera y Cuarta 
Cumbres de las Américas, celebradas en la ciudad de Quebec, Canadá, y Mar del Plata, Argentina; y 
la Quinta Cumbre de las Américas, celebrada en Puerto España, Trinidad y Tobago, en particular los 
párrafos 1, 82 y 83 de la Declaración de Compromiso de Puerto España;1/ y  

 
TOMANDO NOTA de los procesos de fortalecimiento financiero del sistema interamericano 

de derechos humanos iniciados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la CIDH durante 
el año 2010, así como del resumen del Presidente de la reunión técnica para la coordinación y el 
apoyo al sistema interamericano de derechos humanos, que tuvo una invitación abierta y participaron 
algunos Estados Miembros de la OEA, llevada a cabo en Ottawa, Canadá, el 1 y 2 de marzo de 2011, 
 
RESUELVE: 
 

1. Reafirmar el compromiso de los Estados Miembros de continuar fortaleciendo y 
perfeccionando el sistema interamericano para la promoción y protección de los derechos humanos y, 
en ese sentido, continuar implementando las siguientes acciones concretas tendientes al cumplimiento 
de los respectivos mandatos de los Jefes de Estado y de Gobierno, derivados de las Cumbres de las 
Américas: 
 

a) la universalización del sistema interamericano de derechos humanos, 
considerando la firma y ratificación, ratificación o adhesión, lo antes posible 
y según sea el caso, de todos los instrumentos universales e interamericanos 
de derechos humanos; 

 
b) el cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); 

 
c) el perfeccionamiento del acceso de las víctimas a los mecanismos del 

sistema interamericano de derechos humanos; 
 

d) el financiamiento adecuado de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y de la CIDH, incluyendo el fomento de contribuciones 
voluntarias, a fin de seguir atendiendo sus actividades y responsabilidades; y  

 
e) el examen de la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y la CIDH funcionen de manera permanente. 
 

2. Reconocer los avances registrados en el marco del amplio proceso de reflexión sobre 
el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos en el marco de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) del Consejo Permanente y la importancia de las 
sesiones realizadas en el ámbito de la CAJP con ese propósito y del intercambio de propuestas y 
                                                      

1. El Gobierno de Nicaragua deja constancia de su expresa reserva a la Declaración de la Quinta Cumbre 
de las Américas, realizada en Puerto España,…(El texto de este pie de página continúa en la pág.247) 



 3

comentarios entre los Estados Miembros y los órganos del sistema interamericano de derechos 
humanos, relacionados con el fortalecimiento y el perfeccionamiento del mismo, los cuales quedaron 
plasmados en el documento CP/CAJP-2665/08 rev. 8 corr. 3, “Resultados del proceso de reflexión 
sobre el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos (2008-2009)”, 
entregado formalmente el 20 de marzo de 2009 a las Presidencias de los dos órganos del sistema, 
como aporte de los Estados Miembros al proceso de reformas que la CIDH y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos han encarado, dentro del más irrestricto respeto a la autonomía e 
independencia de dichos órganos. 
 

3. Reconocer los avances registrados hasta la fecha y encomendar al Consejo 
Permanente que, a fin de dar cumplimiento a los objetivos mencionados en el párrafo resolutivo 1: 
 

a) continúe el amplio proceso de reflexión sobre el sistema interamericano de 
promoción y protección de los derechos humanos, como un asunto de 
particular importancia en el programa de trabajo de la CAJP que se aprueba 
anualmente, y que en ese sentido se programen sesiones, teniendo en cuenta 
las propuestas que se han dado en el marco de las discusiones llevadas a cabo 
en dicha Comisión. Dicho proceso de reflexión continuará siendo efectuado 
en consulta con los Estados Miembros, órganos especializados del sistema 
interamericano de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, 
instituciones nacionales de derechos humanos, instituciones académicas y 
expertos calificados en la materia, sobre: 

 
i. los principales retos que enfrenta el sistema interamericano para 

promover y proteger los derechos humanos en el Hemisferio; 
ii. las posibles acciones para fortalecerlo y perfeccionarlo; y 
iii. la pertinencia de convocar a una conferencia interamericana sobre 

derechos humanos; 
 
b) apoye las iniciativas de fortalecimiento financiero emprendidas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y la CIDH para solicitar 
financiamiento a los organismos internacionales y regionales, en beneficio de 
las actividades de los órganos del sistema interamericano para la promoción 
y protección de los derechos humanos. En ese contexto, agradecer los 
esfuerzos realizados por el Secretario General de la Organización e instarlo a 
elaborar y presentar una propuesta para que en apoyo de las citadas 
iniciativas plantee medidas para lograr un incremento efectivo de los 
recursos económicos asignados a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y a la CIDH en el programa-presupuesto de la Organización; 

 
c) inste, además, a los Estados Miembros a que contribuyan al Fondo 

Específico para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Protección 
y Promoción de los Derechos Humanos, así como al Fondo de Capital de 
Aportes Voluntarios Oliver Jackman para el financiamiento del sistema 
interamericano de derechos humanos, creado mediante la resolución 
AG/RES. 2329 (XXXVII-O/07); 
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d) continúe la consideración de medios para promover el cumplimiento de las 
decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el 
seguimiento de las recomendaciones de la CIDH por parte de los Estados 
Miembros. En ese sentido, solicitar al Comité Jurídico Interamericano la 
elaboración, de manera prioritaria, de un estudio sobre las formas de 
fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos; 

 
e) continúe el análisis de las prioridades para el perfeccionamiento del sistema 

interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, incluido 
el examen de la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y la CIDH puedan llegar a funcionar de manera permanente; 

 
f) celebre anualmente, en el marco de la CAJP, el diálogo sobre el 

funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos, entre los 
Estados Miembros y los miembros de la CIDH y los jueces de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. La CAJP definirá la agenda de dicha 
reunión, con al menos dos meses de anticipación; y 

 
g) solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la CIDH que 

continúen informando sobre el impacto y el significado en la práctica de sus 
reformas reglamentarias, tanto para el trabajo de ambos órganos como para el 
fortalecimiento del sistema.  

 
4. Expresar su agradecimiento a los Estados Miembros (Chile, Colombia, Costa Rica, y 

México) y Observadores Permanentes (España y Noruega), que realizaron en el año 2010 
contribuciones voluntarias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo agradecer las 
contribuciones que a este órgano hizo, durante ese mismo período, el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).  
 

5. Expresar su agradecimiento a Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos 
y México y a los Observadores Permanentes de la Unión Europea, España, Finlandia, Francia, Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Luxemburgo, Suecia y Suiza que realizaron en el año 
2010 contribuciones voluntarias a la CIDH. Asimismo agradecer las contribuciones que a este órgano 
hicieron durante ese mismo período la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Fundación 
Sueca para los Derechos Humanos, Save the Children/Suecia y la Universidad de Notre Dame.  
 

6. Continuar promoviendo el fortalecimiento de los sistemas nacionales de protección y 
promoción de los derechos humanos en los Estados Miembros y, para tal efecto, instar a los órganos, 
organismos y entidades pertinentes de la Organización a prestar, en la medida de sus posibilidades y 
dentro de sus recursos, cooperación y apoyo técnico a los Estados Miembros que lo soliciten, en 
forma tal que contribuyan a perfeccionar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en 
materia de derechos humanos y a desarrollar relaciones de cooperación e intercambios de información 
con la Federación Iberoamericana de Ombudsmen, la Asociación de Defensores del Pueblo del 
Caribe, la Red de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de 
las Américas, el Consejo Andino de Defensores del Pueblo y el Consejo Centroamericano de 
Procuradores de Derechos Humanos, entre otros. 
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7. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su 

cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente 
resolución. La ejecución de las actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la 
disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la Organización y otros 
recursos. 
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NOTA DE PIE DE PÁGINA 
 
 
1. Trinidad y Tobago. Durante la celebración de este evento, Nicaragua expresó su posición 

en la que consideró como inaceptable e insuficiente la Declaración de la Quinta Cumbre de las Américas, 
por no dar respuesta a una serie de temas de transcendental importancia para el Hemisferio y que aún 
continúan pendientes de discusión. De igual manera, Nicaragua no acepta la referencia a dicha Declaración 
que se exprese en las diversas resoluciones que sean aprobadas en la Asamblea General de la OEA. 
Nicaragua reafirma que los puntos en la agenda para la Asamblea General deben elaborarse, derivándolos 
de los debates y discusiones de los Jefes de Estado y de Gobierno en Trinidad y Tobago. 


