
La Oficina de Instituciones 
Democráticas y Derechos 
Humanos (ODIHR) de la OSCE 
es uno de los organismos líder 
a nivel mundial en el campo 
de los derechos humanos.

Ubicada en Varsovia, Polonia, 
la ODIHR es la institución 
de derechos humanos de 
la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación 
en Europa (OSCE), la mayor 
organización de seguridad 
regional del mundo.

Todos los Estados 
participantes de la OSCE 
han reconocido que la 
seguridad duradera sólo 
podrá alcanzarse mediante 
el respeto a los derechos 
humanos y con unas 
instituciones democráticas 
consolidadas. Ese es el 
motivo por el cual los 
estados participantes 
se han comprometido 

al cumplimiento de una 
serie extensa de normas 
democráticas y de derechos 
humanos, que conforman 
la base de lo que la OSCE 
denomina «la dimensión 
humana de la seguridad».

La ODIHR trabaja para 
asistir a los 57 Estados 
participantes de la OSCE 
en el fortalecimiento de sus 
instituciones democráticas, 
la defensa del estado de 
derecho e impulsa un mayor 
respeto de los derechos 
humanos en las diversas 
sociedades de la región.

La Oficina observa procesos 
electorales, supervisa el 
respeto de los derechos 
humanos y brinda 
asesoramiento experto y 
apoyo en toda la región 
de la OSCE en ámbitos 
que abarcan desde la 
consolidación de la igualdad 

de género hasta la mejora de 
los procedimientos judiciales.

La ODIHR colabora 
estrechamente con las demás 
instituciones y operaciones 
sobre el terreno de la OSCE, 
así como con numerosos 
socios gubernamentales, de 
organizaciones internacionales 
y de la sociedad civil. Gracias 
a esta cercana cooperación y 
el apoyo a los gobiernos para 
alcanzar un compromiso real 
con la sociedad civil, la Oficina 
ayuda a reforzar el respeto 
de los derechos humanos y, 
de esta forma, fortalecer la 
seguridad para la totalidad de 
la región.

Creada en 1991, la ODIHR 
emplea actualmente a cerca 
de 150 personas de unos 
35 países diferentes. Matteo 
Mecacci (Italia) fue nombrado 
Director de la ODIHR en 
diciembre de 2020.

Mandato de 
ODIHR

La ODIHR tiene por 
mandato asistir a los 
Estados participantes 
de la OSCE para 
«garantizar el pleno 
respeto de los 
derechos humanos 
y las libertades 
fundamentales, 
acatar el estado de 
derecho, fomentar 
los principios de la 
democracia y […] crear, 
fortalecer y proteger 
las instituciones 
democráticas, a la 
vez que promover 
la tolerancia en  
la sociedad». 

(Documento de Helsinki, 
1992)
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La Oficina de 
Instituciones 
Democráticas y Derechos 
Humanos

Ul. Miodowa 10
00-251 Warsaw
Poland

Office: +48 22 520 06 00
Fax: +48 22 520 06 05
office@odihr.pl
www.osce.org/odihr

Síguenos en ODIHR:

La ODIHR trabaja en cinco 
amplias áreas que compo-
nen su mandato: la democ-
ratización, las elecciones, 
los derechos humanos, la 
tolerancia y la no discrim-
inación y las cuestiones 
relacionadas con los colec-
tivos romaní o sinti.

Las principales actividades 
de la Oficina son:

• observar procesos 
electorales para 
evaluar el cumplimiento 
de los compromisos 
electorales de la OSCE, 
a menudo junto a socios 
parlamentarios de la OSCE, 
así como del Consejo de 
Europa, la Unión Europea y 
la OTAN.

• fortalecer el estado de 
derecho, por ejemplo, 
mediante el asesoramiento 
para lograr el respeto 
por los compromisos de 
la OSCE relativos a la 
independencia judicial, 
el acceso a la profesión 
jurídica y la justicia penal en 
general;

• monitorear las libertades 
fundamentales y brindar 
capacitación y formación 
en materia de derechos 

humanos para crear 
conciencia y aumentar la 
capacidad de la sociedad 
civil para supervisar las 
cuestiones de derechos 
humanos, incluidas 
aquellas relativas a la 
libertad de reunión;

• promover los derechos y la 
inclusión de los colectivos 
romaníes o sinti a través 
del Punto de contacto de 
la ODIHR para cuestiones 
relativas a los grupos 
romaníes o sinti;

• asistir a los gobiernos para 
combatir los delitos de 
odio y otras formas de 
intolerancia, mediante la 
formación de los miembros 
de las fuerzas y los 
cuerpos de seguridad y la 
sociedad civil, así como 
la recopilación de datos 
actualizados sobre delitos 
de odio en toda la región;

• colaborar con los Estados 
participantes para 
armonizar sus legislaciones 
con los compromisos 
de la OSCE mediante la 
revisión de la legislación 
y el apoyo a las iniciativas 
nacionales destinadas 
a mejorar la eficiencia 
y transparencia de sus 

sistemas legislativos, a 
menudo en conjunción con 
la Comisión de Venecia del 
Consejo de Europa;

• fomentar la gobernanza 
democrática al apoyar 
a los gobiernos en la 
consolidación de sus 
prácticas democráticas, 
con especial atención 
a los marcos legales de 
los partidos políticos y 
la participación de las 
mujeres en la vida pública;

• apoyar la inclusión de la 
perspectiva de género en 
el sector de la seguridad;

• asistir a los defensores de 
los derechos humanos e 
intensificar la cooperación 
entre ellos, las autoridades 
estatales y las instituciones 
nacionales relacionadas 
con los derechos humanos;

• promover la libertad de 
movimiento y el respeto 
por los derechos de los 
migrantes en línea con la 
normativa internacional, así 
como apoyar a los Estados 
para elaborar políticas de 
integración de migrantes a 
largo plazo;  

• ayudar a los gobiernos 
a prevenir y combatir 

la trata de personas, 
proteger a las victimas 
y enjuiciar a los 
perpetradores;

• ofrecer formación en 
la lucha contra el 
terrorismo en línea 
con los compromisos 
internacionales de 
derechos humanos; 

• promover la libertad 
de religión o creencia 
mediante la concienciación, 
la sensibilización, la 
formación y el diálogo;

• utilizar la divulgación 
pública para transmitir el 
principio de los derechos 
humanos como derecho 
inherente a todas las 
personas y la democracia 
como el cimiento sobre 
el que se sustentan tales 
derechos; y 

• organizar reuniones sobre 
la dimensión humana 
de la OSCE de manera 
regular como oportunidad 
para evaluar el progreso 
de los gobiernos a la hora 
de llevar a la práctica sus 
compromisos y brindar un 
espacio a las ONG para 
que expresen sus  
opiniones libremente.

¿Cómo funciona la ODIHR?

Imagen izquierda: 
La ODIHR supervisa 
asambleas para apoyar a los 
gobiernos en la protección  
del derecho de reunión y 
protesta pacíficas.  
Imagen derecha: 
La ODIHR reúne a 
comunidades diversas  
de la región de la OSCE  
para fomentar una mayor 
tolerancia y fortalecer la 
gobernanza democrática.

https://twitter.com/osce_odihr
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