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PRESIDENTE SE REÚNE CON AUTORIDADES DE  

DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS 

 

 

 

San José, 4 de octubre de 2016.- El Presidente de la Corte Interamericana, Juez 

Roberto F. Caldas, sostuvo una reunión hoy con el Presidente del Consejo de 

Derechos Humanos, Choi Kyonglim. Igualmente, el Presidente se reunió con el Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein. Ambas reuniones 

se realizaron en el Palacio de las Naciones, sede de las Naciones Unidas en Ginebra, 

Suiza, y tuvieron como fin dialogar sobre los desafíos en materia de derechos 

humanos en la región y en el mundo. Asimismo, buscaron, en palabras del 

Presidente, ‘‘establecer canales de diálogo y colaboración entre la Corte 

Interamericana y los órganos de protección de derechos humanos de Naciones 

Unidas, que es fundamental para ir desarrollando adecuados estándares comunes y 

sólidos para la protección de los derechos de las personas’’.  

 

Por otro lado, el Presidente puso en 

conocimiento de las altas autoridades de 

Naciones Unidas en materia de derechos 

humanos sobre la difícil situación financiera 

por la que atraviesa el Sistema 

Interamericano. De manera particular, se 

refirió a la propuesta presentada al 

Secretario General de la Organización de los 

Estados Americanos, Luis Almagro, que 

busca un aumento del presupuesto de la 

Corte Interamericana y la Comisión 

Interamericana.   

 

Las reuniones se realizaron en el marco de la 

participación del Presidente en el taller 

internacional que tiene como fin mejorar la 

cooperación entre las Naciones Unidas y los 

organismos regionales de protección, 

defensores de derechos humanos y las 

organizaciones de la sociedad civil, que se realiza en Ginebra entre hoy y mañana. 

Participan expertos de los sistemas regionales de protección de derechos humanos 

y mecanismos de la ONU, así como también representantes de organizaciones no 

gubernamentales nacionales provenientes de África, Asia, América y Europa.  

 

Se intercambian puntos de vista sobre los principales retos que enfrentan los países 

en materia de derechos humanos y como los respaldan los sistemas regionales, 

incluyendo la Corte IDH y los mecanismos de la ONU, así como se identifican las 

prácticas exitosas para tal efecto. 
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**** 

 

El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma.  

 

Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte 

Interamericana http://corteidh.or.cr/index.cfm o envíe un correo dirigido a Pablo 

Saavedra Alessandri, Secretario a corteidh@corteidh.or.cr. Para la oficina de prensa 

contacte a Bruno Rodríguez Reveggino prensa@corteidh.or.cr  
 

Puede suscribirse a los servicios de información de la Corte aquí. También puede 

seguir las actividades de la Corte en Facebook y Twitter 
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