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Un “start-up institucional” y 
una plataforma hemisférica 
con un alcance global y 
experiencia de país: El 
Instituto Interamericano de 
Justicia y Sostenibilidad (IIJS) 
es un “start up institucional” 
que lidera en el marco 
del estado de derecho, 
soluciones de vanguardia a 
desafíos no convencionales 
mediante la construcción de 
puentes entre disciplinas y 
entre los sectores público y 
privado para la justicia y la 
sostenibilidad. Somos una 
plataforma interamericana 
con alcance global, así como 
experiencia regional y en el 
país. 

Trabajamos en tres áreas para maximizar el 
impacto en la inversión social, la salud y el 
bienestar humano:  

1) el fortalecimiento del papel de los sistemas 
de justicia en relación con el estado de 
derecho, la justicia ambiental y climática 2) la 
sostenibilidad de las prácticas de negocios, de 
desarrollo e inversión para el cumplimiento 
de los derechos humanos y los marcos 
ambientales y sociales; y 3) la relación entre el 
desarrollo sostenible y el comercio.

El IIJS, provee experiencia, asistencia 
estratégica, técnica y de política y facilita 
programas de fortalecimiento de capacidad 
sobre justicia ambiental y climática y la 
sostenibilidad de las prácticas negocios, de 
desarrollo e inversión para los actores claves 
del sistema de justicia, las instituciones de 
los países, las instituciones multilaterales y 
regionales financieras para el desarrollo y el 
sector privado.
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Nuestra Visión: En tiempos de desafíos 
emergentes que evolucionan rápidamente en lo 
relacionado al medio ambiente, el clima, la salud, 
el bienestar económico y social, nuestra misión 
de fortalecer el estado de derecho y la buena 
gobernanza es aún más importante. Construir 
puentes para apoyar los esfuerzos y funciones 
de múltiples actores relevantes a la justicia 
ambiental y climática, así como a la sostenibilidad 
de las prácticas de negocios, desarrollo, comercio 
e inversión es fundamental para los derechos 
humanos, así como para el cumplimiento 
ambiental y social en las Américas. 

Nuestro enfoque de “Un puente entre justicia, sostenibilidad 
y prosperidad”, permite el desarrollo de soluciones de 
vanguardia a desafíos no convencionales relacionados con la 
sostenibilidad y la justicia en todos los sectores y se basa en: 

1) Experiencia destacada. El liderazgo del IIJS lo integran 
mujeres que aportan una perspectiva única y diferenciada de 
género. Reúne a expertos líderes en sus esferas de experiencia 
con las más altas calificaciones y trayectorias. Aporta 
asesoramiento experto de última generación con máxima 
empatía, profesionalidad, responsabilidad, ética y flexibilidad.

2) Innovación. El IIJS tiene la habilidad y la creatividad 
necesarias para impulsar el cambio. Nuestros talentos se basan 
en una perspectiva cultural y de género única que impulsa 
un proceso participativo para cambiar actitudes y creencias 
en tiempos de incertidumbre y rápidos cambios 
tecnológicos.

3) Conocimiento contextual. 
Conocimiento único regional y 
nacional. Conciencia cultural y 
de situaciones en todos los 
sectores, cadenas de valor 
y disciplinas para abordar 
desde los desafíos 
globales a los locales, 
desde los desafíos 
institucionales hasta 
los del mercado.



Nuestro enfoque de “Un puente entre justicia, 
sostenibilidad y prosperidad” para el desarrollo 
de soluciones tiene tres niveles: 

1) Evaluación estratégica. Pensadores críticos utilizan la 
ciencia y la evidencia para aplicar sus conocimientos y 
así entender las necesidades y experiencias que deberán 
adaptarse a la diversidad de contextos y culturas.

2) Planificación y adaptación. Análisis basado en 
necesidades para seleccionar y priorizar medidas que se 
incorporen a la respuesta más razonable a los desafíos en 
escenarios inciertos. 

3) Soluciones de vanguardia. Desarrollo de soluciones 
flexibles e implementables en línea con el progreso 
tecnológico que construye alianzas en todos los sectores 
y disciplinas, alineando a las personas y el talento 
con el propósito de contribuir a la inversión social, la 
competitividad y el crecimiento. 

Puente de las Américas 
sobre el Canal de Panamá 
uniendo el continente

Claudia S. de Windt —CEO
cdewindt@ii-js.org

Sheila Abed —Senior Partner
sabed@ii-js.org

Maria Amparo Alban —Senior Partner
malban@ii-js.org

Contactenos:
El IIJS tiene su sede en Washington DC.

Tel. 202-570-4041
Email: info@ii-js.org
website. www.ii-js.org

Los diferentes desafíos de sostenibilidad 
son plenamente comprendidos y 
evaluados estratégicamente, se 
adaptan y se traducen entre diferentes 
escenarios. 
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