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la institución nacional de Derechos huma-

nos y Defensoría del Pueblo es un órgano 

estatal autónomo, que tiene por cometido 

la defensa, promoción y protección en toda 

su extensión, de los derechos humanos re-

conocidos por la constitución y el derecho 

internacional.

Fue creada por Ley No. 18.446 de 24 de diciembre de 2008, como un 

instrumento complementario a otros ya existentes, para otorgar mayores 

garantías a las personas en el goce de sus derechos humanos y para que 

las leyes, las prácticas administrativas y políticas públicas, se desarrollen 

en consonancia con los mismos.

Después de un proceso interno de reflexión y autoevaluación acerca de 

los principales resultados y los retos actuales de la Institución Nacional 

de Derechos Humanos (INDDHH), se adopta el siguiente Marco Estraté-

gico de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del 

Pueblo para el periodo 2014-2016. 

¿Qué Es la institución 
nacional DE DErEchos 
huManos y DEfEnsoría 

DEl PuEblo? 

Marco Estratégico de la institución nacional 
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Para lograrlo la inDDhh tiene la siguiente Misión:

nuEstra visión Es la DE una sociEDaD 

EstaDo garanticE El rEconociMiEnto, 

DEMocracia DonDE la inDDhh sE consoliDE 

inclusiva soliDaria constructora DE 

EJErcicio y DisfrutE DE los DDhh.

coMo un instruMEnto Eficaz Para QuE El 

la inDDhh Es una EntiDaD DEl EstaDo 

los DDhh DE toDas las PErsonas. 

EncargaDa DE la DEfEnsa, ProMoción y 

uruguayo inDEPEnDiEntE y autónoMa 

ProtEcción En toDa su ExtEnsión DE 

institución nacional
de Derechos humanos
y Defensoría del Pueblo

Marco Estratégico de la institución nacional 
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la inDDhh, orienta sus acciones hacia el cumplimiento 

guía o fundamentos los siguientes valores:

de su mandato nacional e internacional, tomando como 

¿cuálEs son

nuEstros valorEs?

Marco Estratégico de la institución nacional 
de Derechos humanos y Defensoría del Pueblo 2014-2016
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intEgriDaD

igualDaD / no DiscriMinación

rEsPEto

soliDariDaD

confiabiliDaD

inDEPEnDEncia y autonoMía

aPEgo al ManDato

transParEncia

confiDEncialiDaD

rEsPonsabiliDaD

ParticiPación E inclusión

Marco Estratégico de la institución nacional 
de Derechos humanos y Defensoría del Pueblo 2014-2016



8

Desarrollando diferentes áreas para posicionarnos como 

más eficiente. hemos estructurado las siguientes áreas para:

inDDhh en la sociedad uruguaya y hacer nuestro trabajo 

¿cóMo trabaJaMos?

invEstigación y DEnuncia

inforMEs y rEcoMEnDacionEs

ProMoción y EDucación

Difusión y coMunicación

Marco Estratégico de la institución nacional 
de Derechos humanos y Defensoría del Pueblo 2014-2016
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vision

obJEtivos institucionalEs

tEMas Prioritarios

nuestra visión es la de una sociedad inclusiva solidaria construc-
tora de democracia donde la inDDhh se consolide como un ins-
trumento eficaz para que el Estado garantice el reconocimiento, 
ejercicio y disfrute de los derechos humanos.

1. Acceso a la Justicia. Abrir el debate e incidir en los procesos de 
cambio y adecuación de normas y prácticas institucionales para garan-
tizar efectivamente los derechos. 

1. Ser referente en derechos humanos en Uruguay e incrementar 
la incidencia a todos los niveles de la sociedad.

2. Fomentar la comprensión y respeto de los derechos humanos 
por parte de la sociedad uruguaya.

3. Consolidar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortu-
ra (MNP).

4. Lograr la excelencia como Institución. 

2. Promover la Igualdad de tra-
to y la no discriminación con 
énfasis en el acceso a derechos 
vinculados con la discapacidad y 
salud mental, con el objetivo pri-
mordial de visibilizar el problema 
ante la sociedad y comprometer 
al Estado uruguayo en el diseño 
e implementación de políticas pú-
blicas.

3. Promover que el Estado in-
corpore el enfoque de DDHH 
en el diseño e implementación de 
las políticas públicas para el trata-
miento de la violencia y la convi-
vencia. 

PERIODO
2014-2016

Marco Estratégico de la institución nacional 
de Derechos humanos y Defensoría del Pueblo 2014-2016

Resumen visual del 
Marco Estratégico de la inDDhh para el período 2014-2016
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¿cuálEs son nuEstros 
obJEtivos institucionalEs?

Una vez analizadas nuestras capacidades así como nuestras debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

nos hemos propuesto los siguientes objetivos institucionales para 2014-2016, teniendo en cuenta que la INDDHH 

es de reciente constitución y el objetivo a medio y largo plazo de consolidarse como referente de derechos huma-

nos en el Uruguay. 

a. objetivos institucionales

ser referente en DDhh en uruguay e 
incrementar la incidencia a todos los 
niveles de la sociedad.

fomentar la comprensión y respeto de 
los DDhh por parte de la sociedad uru-
guaya.

consolidar el Mecanismo nacional de 
Prevención de la tortura.

lograr la excelencia como institución. 

Marco Estratégico de la institución nacional 
de Derechos humanos y Defensoría del Pueblo 2014-2016
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Para el desarrollo del marco estratégico de la INDDHH, cada objetivo se ha desarrollado como eje estratégico. A 

su vez, cada eje estratégico tiene sus resultados esperados y dispositivos específicos que dan idea de cómo se 

plantea trabajar para el logro de los resultados.

}

}

}

}
Eje 1. Desarrollo de 
una agenda temática 
acordada entre las 
partes, en función de 
las prioridades nacio-
nales y la capacidad 
de dar respuesta de 
la propia inDDhh

Eje 2. gestión del 
conocimiento y educa-
ción para el fomento y 
respeto de los DDhh

Eje 3. Definir los meca-
nismos de funcionamien-
to interno  y personal 
necesario para llevar 
a cabo el mandato del 
MnP y sus funciones de 
manera independiente 
pero coordinada con la 
inDDhh

Eje 4. Definir e imple-
mentar arreglos opera-
tivos y de gestión que 
garanticen el correcto 
funcionamiento de la 
inDDhh para el debido 
cumplimiento de su 
mandato

b. Ejes Estratégicos

Marco Estratégico de la institución nacional 
de Derechos humanos y Defensoría del Pueblo 2014-2016
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1.1.- Diseñar e implementar el marco estratégico para 

el período 2014-2016 con sus respectivos planes ope-

rativos anuales.

1.2.- Formación de grupos de trabajo y relatorías; con-

versatorios con grupos de interés, con instituciones pú-

blicas y personalidades afines.

1.3.- Definir una estrategia de diálogo político.

1.4.- Desarrollar una metodología de trabajo permanen-

te para la INDDHH en línea con la estrategia de diálogo.

1.5.- Establecer convenios y acuerdos con organismos 

internacionales y nacionales. Reforzar y mejorar la visi-

bilidad con organismos internacionales.

1.6.- Diseñar una estrategia de comunicación y difusión 

de las áreas temáticas priorizadas para el período.

2.1.- Acciones de promoción y difusión para fortalecer 

el concepto de INDDHH como socio colaborador de los 

entes del Estado pero con independencia de los mis-

mos.

2.2.- Acciones en promoción de los DDHH.

2.3.- Fortalecer a la sociedad civil a través de la forma-

ción de grupos de trabajo y relatorías, conversatorios, 

etc.

2.4.- Apoyar al MEC en el diseño de la currícula para 

incidir en la educación sobre DDHH.

Desarrollo de una agenda temática 
acordada entre las partes, en fun-

ción de las prioridades nacionales y 
la capacidad de dar respuesta de la 

propia inDDhh

gestión del conocimiento 
y educación para el fomento 

y respeto de los DDhh

incrementada la incidencia de la inDDhh en la 
sociedad uruguaya sobre la protección de los 
DDhh teniendo a la inDDhh como referente 

nacional.

incrementado el conocimiento y educación 
sobre los derechos humanos por parte de la 

sociedad uruguaya en su totalidad.

Eje Estratégico

Eje Estratégico

Estrategias

Estrategias

resultado Estratégico 1.1

resultado Estratégico 2.1

Marco Estratégico de la institución nacional 
de Derechos humanos y Defensoría del Pueblo 2014-2016
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3.1.- Conocer y monitorear la situación de los estable-

cimientos estatales y no estatales en los que existan 

personas privadas de libertad, en detención, custodia 

o que no estén habilitadas a salir libremente del lugar 

donde se encuentran.

3.2.- Posicionar la labor del MNP para la prevención de 

la tortura y los malos tratos en el ámbito nacional e in-

ternacional, así como en la interna de la INDDHH.

3.3.- Lograr la excelencia como institución.

4.1.- Estructurar y planificar reuniones trimestrales para 

revisar la dirección de las actividades.

4.2.- Desarrollar la planificación estratégica durante 

2013 para que entre en vigor en el 2014. En función de 

la definición de una agenda para el período se definirán 

y repartirán las responsabilidades temáticas del equipo 

técnico.

4.3.- Establecer un protocolo de actuación para definir 

tareas: 4.3.1.- división de tareas;

 4.3.2.- comunicación interna.

4.4.- Diseñar un protocolo de flujo de información prio-

ritaria a compartir con el equipo técnico por parte del 

Consejo Directivo, en el marco de la estrategia de co-

municación interna.

4.5.- Implementar un protocolo de funcionamiento in-

terno. 

Definir los mecanismos de 
funcionamiento interno y personal 

necesario para llevar a cabo el man-
dato del MnP y funciones de manera 
independiente pero coordinada con 

la inDDhh

Definir e implementar arreglos 
operativos y de gestión que garanti-
cen el correcto funcionamiento de la 

inDDhh para el debido 
cumplimiento de su mandato

fortalecido y posicionado el MnP para llevar a 
cabo sus funciones de forma efectiva.

la inDDhh funcionando de forma efectiva, 
cumpliendo con su mandato y sus obligaciones.

Eje Estratégico

Eje Estratégico

Estrategias

Estrategias

resultado Estratégico 3.1

resultado Estratégico 4.1

Marco Estratégico de la institución nacional 
de Derechos humanos y Defensoría del Pueblo 2014-2016
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una de las prioridades de la inDDhh es definir 

una agenda propia para promover temas de im-

portancia en la defensa de los DDhh en uruguay. 

La INDDHH revisa periódicamente la situación de los DDHH en Uruguay 

para determinar dónde se debe tomar acción y por ende lograr mayor 

impacto e incidencia teniendo siempre en cuenta la voz de los diferentes 

actores  recogida en las Asambleas Nacionales. 

Para determinar los temas prioritarios se revisó y analizó la documen-

tación relevada en las dos Asambleas Nacionales, así como el Informe 

Anual presentado a la Asamblea General. Se analizaron las denuncias 

recibidas por parte de la INDDHH durante el 2012 y 2013, y los informes 

y las recomendaciones elaboradas por la propia institución. 

¿En Qué tEMas nos 
vaMos a cEntrar En 

EstE PEríoDo?

Marco Estratégico de la institución nacional 
de Derechos humanos y Defensoría del Pueblo 2014-2016
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1.accEso a la Justicia. Promover el debate e 

normas y prácticas institucionales para garantizar 

incidir en los procesos de cambio y adecuación de 

efectivamente los derechos.

La INDDHH comparte que el sistema judicial es esencial para la protección de 

los derechos y libertades fundamentales, así como para asegurar el derecho 

de toda persona a ser oída y juzgada por un tribunal imparcial e independien-

te, que pueda realizar los deberes de su cargo con las adecuadas garantías 

institucionales y funcionales. 

El sistema judicial es garantía fundamental del Estado de derecho, un con-

trapeso clave en el sistema democrático y un contralor eficaz para que los 

actos de los demás poderes del Estado respeten los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. 

La INDDHH entiende que es necesario comenzar a construir en el país una 

agenda que logre los mayores acuerdos y consensos para seguir fortalecien-

do nuestro estado de derecho y sus instituciones. Es esencial un Poder Ju-

dicial en plena conformidad con las normas contenidas en los instrumentos 

internacionales para la plena realización de los derechos humanos y resulta 

indispensable para el fortalecimiento democrático y el desarrollo sostenible. 

Para ello la INDDHH se centrará en los siguientes puntos:

 a. el cambio del marco  legal (Consejo Superior de la Magistratura,   

 Ley de Carrera Judicial y Código Procesal Penal); 

 b. prácticas institucionales (trato a justiciable, testigos, víctimas e   

 indagados, control de convencionalidad y adecuación al marco jurí- 

 dico vigente, capacitación continua de operadores) y

 c. terrorismo de Estado y lucha contra la impunidad.

los temas prioritarios son los siguientes:

Marco Estratégico de la institución nacional 
de Derechos humanos y Defensoría del Pueblo 2014-2016



16

2.ProMovEr la igualDaD DE trato 

problema ante la sociedad y comprometer al Estado uru-

a derechos vinculados con la DiscaPaciDaD y la saluD 

y la no DiscriMinación con énfasis en el acceso 

MEntal con el objetivo primordial de visibilizar el 

guayo en el diseño e implementación de políticas públicas.

Este principio de no discriminación es transversal al goce y disfrute de todos los derechos y es 

reconocimiento esencial  de la dignidad humana. La prohibición de discriminación se encuentra 

incorporada tanto en la Constitución uruguaya como en diversas leyes, y en los tratados de de-

rechos humanos de los que el país es Parte. La prohibición de discriminación es la norma común 

a la mayor parte de los tratados de derechos humanos. 

El principio de no discriminación está directamente relacionado con el de igualdad.

El propósito de normas y prácticas que combatan la discriminación es lograr la eliminación de 

obstáculos para el pleno disfrute de los derechos reconocidos para todos los individuos sin ex-

clusión y particularmente por grupos sociales que han sufrido exclusión y postergación. 

Esa situación de exclusión y retraso que varios grupos sociales y colectivos enfrentan, conlleva 

la falta o el limitado acceso a bienes y derechos sociales tales como los servicios de salud o la 

educación. Para ello la INDDHH se centrará en los siguientes puntos:

 a. equidad en el acceso a la educación;

 b. inclusión efectiva de personas con discapacidad en el acceso a derechos;

 c. fortalecimiento de un sistema integral de cuidados;

 d. promoción, prevención y rehabilitación en salud mental privilegiando el primer nivel  

 de atención como alternativa al modelo manicomial.

Marco Estratégico de la institución nacional 
de Derechos humanos y Defensoría del Pueblo 2014-2016
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3.ProMovEr QuE El EstaDo incorPorE El EnfoQuE 

públicas para el tratamiento de la violEncia y la convivEncia. 

DE DDhh en el diseño e implementación de las políticas 

La INDDHH entiende que la violencia institucional e interpersonal afec-

tan la normal convivencia de la sociedad uruguaya. Esta violencia se 

manifiesta en diferentes formas, desde hechos delictivos tradicionales, 

como en situaciones de violencia familiar, en especial contra mujeres 

niños, niñas y personas de la tercera edad, lo que genera un impacto 

negativo para el respeto y garantía de los derechos humanos, así como 

para la constante construcción de una sociedad con amplios espacios 

de participación democrática.

La INDDHH debe aportar,  junto a otros, en la promoción y difusión de 

prácticas no violentas, el respeto al Estado de derecho, el mejor desem-

peño de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley así como, entre 

otros, la redimensión de valores esenciales para la dignidad humana 

en una sociedad democrática. Para ello la INDDHH se centrará en los 

siguientes puntos:

 a. contribuir a reducir la violencia institucional / estructural;

 b. contribuir a reducción de la violencia interpersonal;

 c. corresponsabilidad social como garantía para la convivencia;

 d. fomento de modelos y prácticas para la tramitación y 

 resolución no adversarial de los conflictos.

Marco Estratégico de la institución nacional 
de Derechos humanos y Defensoría del Pueblo 2014-2016
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Marco Estratégico de la institución nacional 
de Derechos humanos y Defensoría del Pueblo 2014-2016

criterios que deben ser incorporados en  las acciones 

específicas dentro de cada tema prioritario.

tEMas transvErsalEs

génEro gEnEracionEs aborDaJE tErritorial

étnico racial y rElación sociEDaD civil-EstaDo

2.igualDaD DE trato 

en el acceso a derechos vinculados con la 

y no DiscriMinación con énfasis 

DiscaPaciDaD y saluD MEntal

1.accEso a la Justicia. 

3.ProMoción DEl EnfoQuE 

para el tratamiento de la violEncia 

DE DDhh en las políticas públicas 

y la convivEncia. 



19
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Para alcanzar esos resultados se acordaron productos y 

actividades que se desarrollarán durante el período con-

juntamente con los socios y la sociedad en general. 

A continuación se presentan los tres temas prioritarios y 

los resultados esperados con sus respectivos indicadores 

de éxito y metas para el período. Es importante resaltar 

que el logro de los resultados no es sólo responsabilidad 

de la INDDHH y su accionar, sino también de otros socios 

y actores.

¿Qué rEsultaDos 
buscaMos Por tEMa 

Prioritario?

Marco Estratégico de la institución nacional 
de Derechos humanos y Defensoría del Pueblo 2014-2016
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accEso a la Justicia. Promover el debate e incidir en los proce-
sos de cambio y adecuación de normas y prácticas institucionales 
para garantizar efectivamente los derechos.

1.1.- El Estado cuenta con un Código del Proceso Penal 

más garantista.

1.2.- El Estado dota de transparencia y garantías al pro-

ceso de designación y ascenso de los jueces.

1.3.- El Estado dota a la Defensa Pública de una es-

tructura orgánica que garantice el acceso equitativo de 

todas las personas al sistema de justicia.

1.4.- Prácticas institucionales establecidas que mejoren 

el trato a testigos y víctimas en el marco del proceso 

penal.

1.5.- Remoción de los obstáculos que impiden la pro-

secución de los trámites para la determinación de las 

responsabilidades emergentes de los delitos de lesa 

humanidad cometidos durante la dictadura.

1.1.1.- Puesta en funcionamiento del nuevo Código 

Procesal Penal modificado en el año 2015.

1.2.1.- Anteproyecto de Ley de mecanismos de desig-

nación y ascenso de jueces presentado en el 2015.

1.3.1.- Presentado un Proyecto de Ley de Defensa Pú-

blica para el 2016.

1.4.1.- Disminución en un 10% el número de denuncias 

presentadas ante la INDDHH y ante la opinión pública.

1.5.1.- Reparación como un tema relevante en la agen-

da pública y presente en múltiples publicaciones sobre 

la temática en 2014.

tema prioritario 1

resultados

indicadores y metas

Marco Estratégico de la institución nacional 
de Derechos humanos y Defensoría del Pueblo 2014-2016
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igualDaD DE trato y no DiscriMinación con énfasis en el ac-
ceso a derechos vinculados con la DiscaPaciDaD y saluD MEntal, 
con el objetivo primordial de visibilizar el problema ante la sociedad 
y comprometer al Estado uruguayo en el diseño e implementación de 
políticas públicas.

2.1.- El Estado uruguayo garantiza el cumplimiento de 

las obligaciones que plantea la Ley Nº 18.651.

2.2.- El Estado cumple con las cuotas como acción 

afirmativa de la inclusión en la incorporación laboral de 

personas con discapacidad.

2.3.- Normativa en salud mental ajustada al paradigma 

de DDHH.

2.4.- Tomadores de decisión sensibilizados  sobre la 

temática de salud mental y DDHH.

2.1.1.- Ley Nº 18.651 reglamentada en el segundo se-

mestre de 2014.

2.2.1.- Al menos 4 organismos estatales cumplen con 

la cuota de acceso al trabajo para personas con disca-

pacidad a 2015.

2.3.1.- Documento de proyecto de ley consensuado en 

2016.

2.4.1.- Número de reuniones con tomadores de deci-

sión en las que se logra involucrar al menos a un refe-

rente de cada partido político.

tema prioritario 2

resultados

indicadores y metas

Marco Estratégico de la institución nacional 
de Derechos humanos y Defensoría del Pueblo 2014-2016
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ProMovEr QuE El EstaDo incorPorE El EnfoQuE DE DDhh 
en el diseño e implementación de las políticas pública para el trata-
miento de la violEncia y la convivEncia. 

3.1.- Organismos involucrados actuando de acuerdo a 

prácticas y procedimientos ajustados a normas y están-

dares de DDHH y mejoran la producción de información 

y/o datos estadísticos sobre casos de violencia institu-

cional.

3.2.- Organismos con capacidad para prevenir y reducir 

la violencia interpersonal.

3.3.- Población sensibilizada en materia de violencia 

interpersonal.

3.1.1.- Al menos dos protocolos de actuación ajustados 

a normas y estándares de DDHH para 2016.

3.1.2.- Reducción de un 10% el número de denuncias 

recibidas por violencia institucional a 2016.

3.2.1.- Al menos tres organismos involucrados incre-

mentan el número de protocolos, herramientas y dispo-

sitivos para 2016.

3.3.1.- Al menos dos estudios sobre niveles de toleran-

cia a la violencia y la resolución no pacífica de los con-

flictos a fines de 2014 realizados.

tema prioritario 3

resultados

indicadores y metas
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¿cóMo intEgraMos nuEstros 
obJEtivos institucionalEs y 

nuEstros tEMas Prioritarios 
Estratégicos En nuEstro 

trabaJo Diario?

 Nuestro proceso de planificación así como el sistema 

de seguimiento y evaluación de nuestras actividades, 

está alineado con este marco estratégico. Esto nos 

permite, en el tiempo, ver qué impacto o cambios es-

tamos promoviendo al cumplir con nuestro mandato y 

objetivos. A tales efectos la INDDHH ha desarrollado 

el marco estratégico que luego se traduce en planes 

operativos anuales que ayudan al Consejo Directivo 

y  a los equipos técnicos a concretar sus actividades.  

El siguiente diagrama ilustra la relación entre las ac-

tividades de los equipos, el plan operativo anual y el 

marco estratégico:

Plan Estratégico 2014-2016:
metas, resultados e indicadores

Plan operativo anual: 
productos concretos, actividades, 
responsables, metas

Planes de trabajo individuales

Marco Estratégico de la institución nacional 
de Derechos humanos y Defensoría del Pueblo 2014-2016
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