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NOMBRE: PAULINA COROMINAS ETCHEGARAY 
 
DEPARTAMENTO/OFICINA: Comisión Interamericana 
 de Derechos Humanos (CIDH) 
 
EDUCACION: Estudié Derecho en la Universidad  
Panamericana, en México D.F. Además, tengo una  
maestría en Derechos Humanos de la Universidad  
Carlos III de Madrid y he continuado mi preparación  
académica a través de diversos cursos de especialización, especialmente en el área de 
los Derechos Humanos. 
 
EXPERIENCIA: Trabajé en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México por 5 
años antes de venir a la CIDH en 2006, como becaria. Desde 2007 me desempeño 
como Especialista en Derechos Humanos de la CIDH. En 2015 integré el equipo de 
trabajo de actualización de las normas de acoso sexual y laboral de la OEA, elaborando 
propuestas para asegurar que todo el personal pueda desempeñarse en un ambiente 
de respeto y profesionalismo. En el periodo julio 2015-julio 2016, he tenido el honor 
de servir al personal de la OEA, como parte del Comité del Personal. 
 
PROPUESTAS: Los más de 15 años de experiencia que tengo en el área de Derechos 
Humanos, sumados a casi una década de compromiso  con la OEA, y al año de servicio 
en el Comité de Personal, me han permitido tener un conocimiento extenso de la 
situación en la región, así como de las necesidades y los retos que enfrenta la 
Organización, sobre todo ante los inminentes cambios anunciados.  
 
Como parte integrante del Comité de Personal, me comprometo a trabajar con el 
resto del Comité para: 
 

- Garantizar la continuidad del diálogo abierto con el Secretario General y con la 
Administración, basado en la transparencia y el respeto mutuo;  

- Promover la conducta ética y la integridad dentro de la OEA, en todas sus 
formas; 

- Procurar la protección de los derechos del personal y su bienestar, 
particularmente en este tiempo de incertidumbre financiera de la 
Organización; 

- Promover la estricta adhesión a las normas de la OEA, reglamento de personal 
y procedimientos, para asegurar un trato justo y equitativo a TODO el 
personal. 
 



 
 
 


