
ANEXO 1 

Temáticas y productos para la Segunda Edición de la Red Académica especializada de Cooperación 

Técnica de la CIDH 

La CIDH presenta las temáticas y productos concretos de mayor prioridad en la actualidad, 
para ser desarrollados en el marco de la Segunda edición de la Red Académica especializada de 
Cooperación Técnica. Las propuestas que las Instituciones Académicas presenten en respuesta a la 
Convocatoria deberán basarse sólo en las temáticas y productos que se describen a continuación.  

Cabe aclarar que en el caso de las propuestas que propongan la realización de estudios o notas 

temáticas, los mismos deberán cumplir con los más altos estándares de calidad científica, lo que debe 

significa que al momento de su desarrollo deberán incluir hipótesis o líneas de trabajo delimitadas, 

una metodología adecuada, el planteamiento técnicas de recolección de datos confiables, una revisión 

de la literatura relevante en la materia y sección de conclusiones. Los estudios propuestos deberán 

tener una extensión máxima de 70 páginas.  

Por su parte, las actividades referentes a la recolección de información o de promoción de los 

estudios o temáticas pueden incluir la realización de seminarios, cursos, foros debates y webinars, ya 

sean presenciales o virtuales. Es importante señalar que las actividades propuestas deberán ser 

organizadas de manera exclusiva por la Universidad o Centro Académico. La CIDH no es responsable 

ni coorganizadora de las mismas.  

Lista de Temáticas y productos:   

1. Relatoría: Relatoría sobre los Derechos de la Niñez  

Temática: Alternativas a la institucionalización de niñas, niños y adolescentes 

Productos: Estudio sobre estándares internacionales (Corte Europea y Sistema Naciones 

Unidas) respecto de alternativas a la institucionalización de niñas, niños y adolescentes (NNA).  En 

relación al estudio se podrán proponer actividades de recolección de información o de promoción de 

la temática.  

2. Relatoría: Relatora sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad  

Temática: Reinserción social de personas privadas de libertad  

Productos: Estudio sobre estándares internacionales (Corte Europea y Sistema Naciones 

Unidas) en materia de reinserción social de personas privadas de libertad (enfoque mujeres y otros 

grupos en situación especial de riesgo). En relación al estudio se podrán proponer actividades de 

recolección de información o de promoción de la temática. 

3. Relatoría: Relatoría sobre los Derechos de las Personas Migrantes 

Temática: Estándares y recomendaciones internacionales (Corte Europea y Sistema ONU) 

sobre tráfico de migrantes y/o rescate en el mar. 

Productos: Estudio sobre los estándares y recomendaciones internacionales ya sea de la Corte 

Europea / o del Sistema ONU, sobre tráfico de migrantes y/o rescate en el mar 

4. Relatoría: Relatoría sobre los Derechos de las Personas Migrantes 



Temática: Protocolos regionales y nacionales sobre tráfico de migrantes y/o rescate en el mar. 

Productos: Un estudio sobre los protocolos regionales y/o específicos de uno o más países 

sobre tráfico de migrantes y/o rescate en el mar. 

5. Relatoría: Relatoría sobre Personas Mayores 

Temática: Institucionalización de las personas mayores, acceso a la salud y seguridad social 

Productos: Estudios sobre Institucionalización de las personas mayores, acceso a la salud y 

seguridad social. Se podrán proponer actividades de recolección de información o de promoción de la 

temática. 

6. Relatoría: Relatoría sobre Personas Mayores 

Temática: Violencia contra las personas mayores 

Productos: Estudios sobre violencia contra las personas mayores. En relación a los estudios se 

podrán proponer actividades de recolección de información o de promoción de la temática. 

7. Relatoría: Relatoría sobre Memoria, Verdad y Justicia 

Temática: Obstáculos en materia de justicia y lucha contra la impunidad en la Justicia 

Transicional. 

Productos: Conceptualización para el futuro compendio sobre sentencias nacionales en la 

materia, identificando y reflexionando sobre las lecciones aprendidas y los desafíos regionales en la 

materia; o identificando buenas prácticas y vacíos en la jurisprudencia interamericana sobre el tema. 

Se podrán proponer actividades de recolección de información o de promoción de la temática. 

8. Relatoría: Relatoría sobre Memoria, Verdad y Justicia 

Temática: Base de datos sobre Memoria, Verdad y Justicia 

Productos: Construcción de base de datos de documentos de la CIDH sobre Memoria, Verdad 

y Justicia, con énfasis en Justicia Transicional. 

9. Relatoría: Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos 

Temática: Personas operadoras de justicia e independencia judicial 

Productos: Insumos, como notas técnicas, memo, o documento o un estudio temático, que 

recabe información sobre los principales obstáculos que enfrenta la independencia judicial en la 

región. Se podrán proponer actividades de recolección de información o de promoción de la temática. 

10. Relatoría: Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e 

Intersex 

Temática: “Terapías de conversión” 

Productos: Estudio jurídico sobre las mal-llamadas “terapías de conversión”, o los intentos de 

modificar o suprimir la orientación sexual, la identidad y expresión de género. El estudio debe incluir 



una discusión sobre si las cirugías para “normalizar” las características sexuales de las personas 

intersex deben, a la luz del derecho internacional, considerarse dentro de la esfera de “terapías de 

conversión”. El estudio además debe abarcar las obligaciones internacionales para erradicar estas 

prácticas nocivas con énfasis en las normas establecidas por las Naciones Unidas y los sistemas 

regionales de derechos humanos, pero también con atención a los pronunciamientos y prácticas de 

los Estados que demuestran sus interpretaciones del derecho internacional en esta materia. 

11. Relatoría: Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e 

Intersex. 

Temática: Acceso a la justicia con perspectiva de diversidad 

Productos: Estudio que recopile las buenas prácticas, así como las oportunidades de mejora 

en materia de acceso a la justicia en casos de violencia por prejuicio motivada por la orientación 

sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales de la víctima. En 

particular, la investigación deberá abarcar los mecanismos legales existentes para sancionar este tipo 

de violencia, incluyendo los tipos penales específicos o las agravantes contenidas en el ordenamiento 

jurídico interno. Adicionalmente, deberá presentar un panorama sobre el uso de estos tipos penales 

en la persecución y sanción de este tipo de violencia por parte de los operadores judiciales. En relación 

al estudio se podrán proponer actividades de recolección de información o de promoción de la 

temática. 

12. Relatoría: Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres 

Temática: Trabajo sexual 

Productos: Estudio regional sobre trabajo sexual que podría incluir: 1) Una introducción al 

debate doctrinario actual sobre el abordaje del trabajo sexual (regular o prohibir), incluyendo un 

análisis comparado de las principales tendencias ya sea a nivel regional o mundial; 2) Un análisis 

regional de los marcos jurídicos nacionales que regulan el trabajo sexual, incluyendo como mínimo las 

normas criminales, laborales y de salud, así como el marco internacional de protección de derechos 

humanos aplicable; 3) Es deseable que el estudio incluya estadísticas actualizadas de violencia contra 

personas que ejercen el trabajo sexual, identificando tendencias acerca de las formas de violencia 

infringidas, perpetradores y características de las personas particularmente atacadas por dichas 

violencias. En relación al estudio se podrán proponer actividades de recolección de información o de 

promoción de la temática. 

13. Relatoría: Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres 

Temática: Gestación Subrogada 

Productos: Estudio regional sobre gestación subrogada que podría incluir: 1) Una introducción 

al debate actual acerca de su regulación o prohibición, incluyendo un análisis comparado; 2) Análisis 

normativo que incluya los marcos jurídicos nacionales a nivel regional, así como el marco internacional 

de derechos humanos aplicable; 3) Estadísticas actualizadas sobre la práctica de la gestación 

subrogada, identificando características de las personas sustitutas y las contratantes, así como países 

o regiones donde se presenta con mayor frecuencia. En relación al estudio se podrán proponer 

actividades de recolección de información o de promoción de la temática. 



 

14. Relatoría: Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la 

Discriminación Racial. 

Temática: Avances en reparación integral para las personas afrodescendientes por 

esclavización/trata trasatlántica  

Productos: Estudio regional que recopile buenas prácticas en el hemisferio sobre avances en 

reparación integral para las personas afrodescendientes por esclavización/trata trasatlántica de 

personas esclavizadas. Estas prácticas pueden incluir medidas de satisfacción, restitución de derechos, 

garantías de no repetición, e indemnización (compensación). Los temas transversales que se pueden 

abordar incluyen memoria histórica afrodescendiente; acceso a la justicia; acciones afirmativas en 

materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como sobre derechos 

políticos. Incorporar enfoque un enfoque interseccional y una perspectiva intercultural. En relación al 

estudio se podrán proponer actividades de recolección de información o de promoción de la temática. 

15. Relatoría: Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la 

Discriminación Racial. 

Temática: Impacto del cambio climático en comunidades afrodescendientes 

Productos: Estudio regional sobre el impacto del cambio climático en comunidades 

afrodescendientes (urbanas y/o rurales). Este estudio incluiría una primera parte de contextualización 

donde se presentarían estadísticas y casos relevantes de comunidades afrodescendientes que por su 

situación geográfica (a casusa de desplazamientos, gentrificación, pobreza extrema, entre otras) están 

más expuestas a los efectos adversos del cambio climático. Una segunda parte, se centraría en como 

el cambio climático impacta diferencialmente en los derechos de las personas afrodescendientes, 

profundizando las brechas de desigualdad y reforzando los patrones de discriminación racial histórica. 

Finalmente, la última parte incluiría estándares tanto del SIDH como del Sistema Universal para la 

protección de personas afrodescendientes frente al cambio climático. Incorporar enfoque un enfoque 

interseccional y una perspectiva intercultural. En relación al estudio se podrán proponer actividades 

de recolección de información o de promoción de la temática. 

16. Relatoría: Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

Temática: Cambio climático y derechos humanos de los pueblos indígenas 

Productos: Estudio regional sobre cambio climático y derechos humanos de los pueblos 

indígenas. El estudio podría incluir: 1) una introducción sobre instrumentos internacionales sobre 

cambio climático y una discusión sobre desafíos en cuanto a la inclusión y participación de los pueblos 

indígenas en el desarrollo e implementación de dichos instrumentos; 2) Un análisis del abordaje por 

parte de órganos de tratados universales y mecanismos específicos de la ONU sobre pueblos indígenas 

respecto a cambio climático y pueblos indígenas, ya sea mediante informes temáticos, casos, 

jurisprudencia, etc.; 3) Informes y casos ante el SIDH que abordan temas relevantes sobre cambio 

climático y derechos de los pueblos indígenas; 4) estudios de casos relevantes sobre impactos de 

cambio climático en los pueblos indígenas del continente y/o propuestas y respuestas de los pueblos 

indígenas para enfrentar sus impactos (que vinculen temas sobre la importancia de conocimientos 



ancestrales y la protección de las tierras, territorios, recursos naturales y libre determinación de los 

pueblos indígenas); y 5) Recomendaciones a la CIDH para abordar este tema desde una perspectiva 

de derechos humanos en relación con casos específicos, solicitudes de medidas cautelares, informes 

temáticos, monitoreo, etc. En relación al estudio se podrán proponer actividades de recolección de 

información o de promoción de la temática. 

17. Relatoría: Relatoría sobre Personas con Discapacidad 

Temática: El ajuste normativo idóneo para implementar un modelo social de integración de 

personas con discapacidad internadas en instituciones 

Productos: Estudio sobre el ajuste normativo idóneo para implementar un modelo social de 

integración de personas con discapacidad internadas en instituciones. En relación al estudio se podrán 

proponer actividades de recolección de información o de promoción de la temática. 

18. Relatoría: Relatoría sobre Personas con Discapacidad 

Temática: Políticas públicas que garanticen el derecho a la educación y trabajo de las personas 

con discapacidad 

Productos: Estudio para comprender los avances y desafíos en materia de acceso a políticas 

públicas que garanticen el derecho a la educación y trabajo de las personas con discapacidad. En este 

sentido, se busca visibilizar las brechas que afectan a este grupo, junto con la promoción de buenas 

prácticas. En relación al estudio se podrán proponer actividades de recolección de información o de 

promoción de la temática. 

19. Relatoría: Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales 

Temática: Cambio climático 

Productos: Estudio sobre cambio climático en algún país, países o a nivel subregional/ 

regional. En relación al estudio se podrán proponer actividades de recolección de información o de 

promoción de la temática. 

20. Relatoría: Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales 

Temática: Pobreza 

Productos: Estudio sobre pobreza en algún país, países o a nivel subregional/ regional. En 

relación al estudio se podrán proponer actividades de recolección de información o de promoción de 

la temática. 

21. Relatoría: Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 

Temática: Tecnología y Derechos Humanos 



Productos: Estudio sobre Tecnología y Derechos Humanos a nivel conceptual o en uno o más 

países de la región o a nivel regional. En relación al estudio se podrán proponer actividades de 

recolección de información o de promoción de la temática. 

22. Relatoría: Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 

Temática: Discursos no protegidos 

Productos: Estudio sobre Discursos no protegidos en uno o más países o a nivel regional. En 

relación al estudio se podrán proponer actividades de recolección de información o de promoción de 

la temática. 

23. Sección: Sección de Seguimiento de Recomendaciones e Impacto 

Temática: Impacto de la actuación de la CIDH en la promoción y protección de derechos 

humanos. 

Productos: Parámetros metodológicos útiles para definir y medir el impacto de la actuación 

de la CIDH en la promoción y protección de derechos humanos. 

24. Sección: Sección de Seguimiento de Recomendaciones e Impacto 

Temática: Cumplimiento de recomendaciones sobre temas relacionados con los derechos de 

personas defensoras de derechos humanos o de personas LGBTI 

Productos: Estudio sobre: 1) El cumplimiento de las recomendaciones de los informes 

temáticos de la CIDH relacionados con derechos de personas defensoras de derechos humanos o de 

personas LGTBI, por parte de alguno o varios Estados miembros de la OEA. 2) El impacto de la 

actuación de la CIDH en la promoción y protección de los derechos de personas defensoras de 

derechos humanos o de personas LGBTI en la región o en alguno o varios Estados miembros de la OEA. 

En relación al estudio se podrán proponer actividades de recolección de información o de promoción 

de la temática. 

25. Sección: Sección de Promoción, Capacitación y Cooperación Técnica 

Temática: Justicia y reparación integral con perspectiva de género y diversidad en contextos 

transicionales 

Productos: Insumos, como notas técnicas o un estudio temático, con el fin de generar 

información para un compendio de reparación integral con enfoque de género y diversidad en 

contextos de justicia transicional, que incluyan investigación sobre vacíos y buenas prácticas en 

materia de reparación y de justicia con enfoque de género.  El compendio busca sistematizar los 

estándares desarrollados por la Comisión Interamericana, en el marco de sus distintos mandatos y 

mecanismos sobre estas materias, destacando desarrollos con enfoque diferenciado aplicables a 

Justicia y reparaciones en contextos transicionales. Se podrán proponer actividades de recolección de 

información o de promoción de la temática. 

26. Sección: Sección de Promoción, Capacitación y Cooperación Técnica 

Temática:  Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos 



Productos: Insumos, como notas técnicas o un estudio temático, para un Compendio sobre 

Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos. El compendio busca 

sistematizar los estándares desarrollados por la Comisión Interamericana, en el marco de sus distintos 

mandatos, sobre institucionalidad democrática, Estado de Derecho y derechos humanos, a la luz del 

desarrollo casuístico y temático que la CIDH ha desarrollado en la materia, con el propósito de brindar 

una herramienta de cooperación técnica a disposición de usuarios y usuarias del sistema, operadores 

estatales de políticas públicas, funcionarios/as estatales, sociedad civil, movimientos sociales, 

academia, y expertos/as, entre otros actores clave.  

Temáticas adicionales para la ampliar el trabajo de la CIDH en la región del Caribe:  

27. Temática: Pena de muerte en el Caribe 

Productos: Estudio sobre pena de muerte en el Caribe con enfoque en uno o más países o a 

nivel de varios países. En relación al estudio se podrán proponer actividades de recolección de 

información o de promoción de la temática. 

28. Temática: Principales desafíos y oportunidades para la universalización del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos en el Caribe 

Productos: Estudio sobre principales desafíos y oportunidades para la universalización en el 

Caribe (instrumentos interamericanos) con enfoque en uno o más países o en toda la región. En 

relación al estudio se podrán proponer actividades de recolección de información o de promoción de 

la temática. 

 

 

 

 

 

 

 


