
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

PROGRAMA IBEROAMERICANO DE ACCESO A LA JUSTICIA 

 

INFORME ANUAL DE PROGRAMA 

IBEROAMERICANO DE ACCESO A LA JUSTICIA 

 

 

1.- TÍTULO DEL PROGRAMA Y CUMBRE Y FECHA EN QUE SE APROBÓ. 

“Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia”, Aprobado en la XX Cumbre de 

Presidentes y Jefes de Estado Iberoamericanos en Mar del Plata, 3 y 4 de diciembre de 

2010. Según mandato de la XVII Reunión Plenaria de Ministros de Justicia, de México, 

en octubre 2010. 

 

2.- PAÍSES PARTICIPANTES EN LA ACTUACIÓN. 

Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, República. 

Dominicana. 

 

3.- CUADRO DE INDICADORES DE LA ACTUACIÓN. (Se deben reflejar los 

indicadores que se incluyen en el Documento de Formulación, con sus valores al 

final del año pasado. Se debe recoger al menos un indicador asociado con el número 

de destinatarios a los que llegó la actuación en el año). 

 

Objetivos Líneas de Acción Indicadores 

I a) Apoyo a la 
implementación de 
Planes Nacionales, 
Subregionales y 
Regionales sobre acceso 
a la justicia. 

- Cantidad de Planes Estratégicos nacionales o políticas 
sectoriales en MASC apoyados o promovidos.  
ARGENTINA, CHILE, PARAGUAY, PERU 
   
- Cantidad de organismos de cooperación internacional 
aportantes al Fondo y cuantía de los recursos aportados. 
FONDOS DE LA COMISION EUROPEA EN EL PROGRAMA 
EUROSOCIAL DESTINADOS A 4 PAISES INTEGRANTES DEL 
PIAJ: ARGENTINA, CHILE, PARAGUAY, PERU. 

 

II b) Labores de Diagnóstico 
y Evaluaciones 
Comparadas sobre 

- Fortalecimiento de las capacidades de gestión del 
conocimiento en materia de acceso a la justicia a nivel 
nacional y regional 
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acceso a la justicia.  
1 MAPA REGIONAL DE RECURSOS DISPONIBLES PARA LA 
CIUDADANÍA EN 8 PAÍSES DE LA REGIÓN: ARGENTINA 
CHILE, PARAGUAY Y PERÚ PERTENECIENTES AL PIAJ. 
 
 

III c) Iniciativas de Capa-
citación y Formación de 
Operadores de Justicia. 

- Cantidad de personas capacitadas.  
 
Más de 600 operadores jurídicos de la región han 
recibido formación en mediación comunitaria, penal,  
medioambiental, interpartes, juvenil  conciliación o prácticas 
de justicia restaurativa. La acción se extiende a jueces de 
paz, conciliadores  y mediadores de los 4 países que han 
formado parte del proyecto y constituyen en algunos casos 
las primeras capacitaciones específicas que estos 
profesionales están recibiendo.  Más de 100 Policías y 
Fiscales en Paraguay y Ecuador han recibido formación 
específica en los contenidos de los protocolos de 
investigación y coordinación Ministerio Público- Policía. 
 
-Insumos y productos generados:  
En este momento el acervo en materiales didácticos y 
formativos con los que cuenta la acción es muy amplio en los 
ámbitos mencionados  (20 cursos, 10 productos normativos 
y de planificación, 10 insumos de visibilidad ), este aspecto 
es el que ofrece un mayor potencial de transferencia y 
aplicabilidad para el resto de países de la región. 

IV a) Fortalecimiento de la 
coop. horizontal entre los 
países respecto de los 
Planes Estatales, Sub-
regionales y Regionales. 
 
b) Fortalecimiento de la 
cooperación horizontal 
entre los países respecto 
de las labores de 
diagnóstico y 
evaluaciones 
comparadas. 
 
c) Fortalecimiento de la 
coop. horizontal entre los 
países respecto de las 
iniciativas de formación y 
capacitación. 
 
d) Fortalecimiento de la 
cooperación horizontal 
entre los países como 

- Difusión de experiencias entre los Estados miembros del 
Programa y al interior de la Comunidad Iberoamericana. 
 
La COMJIB, Organismo Internacional que agrupa a los 
Ministerios de Justicia y autoridades homólogas, permite por 
su propia estructura y funcionamiento el fortalecimiento de 
la cooperación horizontal mediante el intercambio de 
Información y Seguimiento. Esto se realiza mediante las 
siguientes actividades: 
 
 

- Participación de expertos y pasantías de empleados 
públicos entre países miembros del programa 
(Argentina, Perú, Paraguay) en el desarrollo de las 
actividades en el ámbito MASC (planificación, 
diagnóstico y formación de operadores) 
 

- Reunión de la Comisión Delegada para la 
Aprobación de Protocolo Regional de atención a 
víctimas de violencia de género. 
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consecuencia del propio 
funcionamiento del 
Programa, que implicará 
una planificación y 
seguimiento conjunto de 
las actividades. 

- Experiencias de Cooperación Sur-Sur tanto en la 
acción de Violencia de Género como en la de MASC. 
Los principales episodios en este ámbito es la 
colaboración de la PGR- México con los Ministerios 
Públicos  y Policías de Paraguay y Costa Rica y la 
Corte Suprema y el Ministerio de Justicia de 
Argentina con el resto de instituciones homólogas 
en toda la región en la elaboración del mapeo de 
recursos MASC  y la construcción del portal web. 
 

 

V a) Apoyo a la 
implementación de 
Proyectos Piloto a través 
de la constitución de un 
Fondo específico. 

 

 

4.- ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS DE LA ACTUACIÓN EN EL AÑO. 

(Máximo de 4, las más relevantes). 

1.- Reunión del Comité Intergubernamental en Cartagena de Indias en 

Abril de 2015.  Para la validación y aprobación por unanimidad de la rendición 

de cuentas en el plano técnico y económico, así como aprobar la Planificación 

Operativa de 2015-2016. 

2.- Ronda de Talleres para la elaboración del Borrador de Declaración 

Iberoamericana de Justicia Juvenil y presentación de la misma en el 

Congreso Mundial de Justicia Juvenil. Se ha trabajado con representantes de 

los Ministerios de Justicia del Programa, así como con delegados de las 

Defensas Públicas, Poderes Judiciales, y Fiscalías de la región para su redacción, 

buscando un consenso y socialización del texto en el sector justicia 

iberoamericano. 

3.- Acciones en el marco del Programa Eurosocial  línea de “Acceso a la 

Justicia” en el componente de Métodos Alternos de Solución de Conflictos. 

 La elaboración y aprobación  de Planes Estratégicos o políticas 

sectoriales de los MASC y desarrollo de los planes de arranque . 

Estos planes cuentan con un diseño metodológico común que incluyen 

indicadores de seguimiento y resultados de los hitos planteados en el 

plazo de cinco años.  Durante 2014 se ha ejecutado las principales 

actividades de los planes. 
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 Apoyo Técnico a la confección y metodología del Portal Regional 

MASC.  

4.- Acciones en el marco del Programa Eurosocial  línea de “Acceso a la 

Justicia” en el componente de Violencia sobre la Mujer. 

 Asistencia técnica y ronda de Talleres para la redacción y aprobación 

del protocolo regional de atención integral a las víctimas de violencia 

de género.  

  Asistencia técnica y ronda de Talleres para la elaboración y validación 

de las adaptaciones del protocolo regional de investigación en 

Paraguay, Ecuador y Brasil. Formación a Fiscales y Policías  en estos 

contenidos. 

  

5.- PRINCIPALES LOGROS DE LA ACTUACIÓN EN EL AÑO. (Máximo de 3, 

los más relevantes). 

a) Puesta en marcha del  portal regional de MASC  o MAPA 

LATINOAMERICANO DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE 

DISPUTAS 

http://www.maparegional.gob.ar/ 

La CSJN de Argentina puso a disposición de EUROSOciAL  su experiencia en 

el mapeo de recursos para el acceso a la justicia de la ciudadanía y  esta 

experiencia se extendió al resto de los países que forman parte de la acción. 

Como resultado, el portal ofrece el mapeo de todos los recursos existentes en 8 

países de la región, noticias, materiales y actividades relacionadas con este 

sector.  

b) Redacción de la Propuesta de Declaración Iberoamericana de Justicia 

Juvenil. Que ha sido presentada en la sede de SEGIB (Madrid, Noviembre 

2014) y en el Congreso Mundial de Justicia Juvenil (Ginebra, Enero 2015). Se 

prevé el traslado a la Reunión de Coordinadores Nacionales y a la Asamblea 

Plenaria de Ministros de Justicia de la COMJIB en el mes de Mayo de 2015 para 

someter a consideración su aprobación.  

c) Aprobación del Protocolo Regional de atención integral a las víctimas de 

violencia de género por la Comisión Delegada de COMJIB en Antigua 

Guatemala (Junio 2014) y del Protocolo de investigación de los delitos contra 

http://www.maparegional.gob.ar/
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la mujer con perspectiva de género en el ámbito intrafamiliar, aprobado 

asimismo en la última Asamblea plenaria  de la Asociación Iberoamericana de 

Ministerios Públicos, celebrada en Quito en Noviembre de 2013 

d) Adaptaciones nacionales del protocolo regional de investigación en materia 

de violencia de género en Brasil, Ecuador y Paraguay. 

  

6.- DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA AVANZAR EN LA 

CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS.  

a) Planteamiento heterogéneo en los conceptos y metodologías de los distintos 

estados miembros del Programa. 

b) Dificultades para conseguir el pago de las cuotas comprometidas en tiempo y 

forma.      

c) Diferencias en la estructura orgánica y funcional de los dispositivos e 

instituciones implicadas en el Acceso a la Justicia. 

d) Problemas de coordinación interinstitucional con otros componentes del 

Poder Ejecutivo y Poder Judicial 

 

7.- DIFUSIÓN Y VISIBILIDAD DEL PROGRAMA, INICIATIVA O 

PROYECTO ADSCRITO A LO LARGO DEL AÑO. 

Se difunden los avances del Programa en reuniones de intercambio de experiencias, 

foros, seminarios, así como en las reuniones técnicas de trabajo con los puntos focales 

de los países. 

Especialmente, en la Reunión de Coordinadores y en la Asamblea Plenaria de COMJIB, 

donde se rinde cuanta de los resultados del Programa y se elevan los productos del 

mismo a los Ministros de Justicia de la región. 

Asimismo, se ha trabajado de manera conjunta con la Asociación Iberoamericana de 

Ministerios Públicos (AIAMP) en la elaboración y posterior aprobación de los 

resultados en el protocolo regional de atención integral a las víctimas de violencia de 

género. 
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 8.- GASTO EJECUTADO POR EL PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO 

ADSCRITO A LO LARGO DEL AÑO, POR PARTIDAS PRINCIPALES. Indicar 

las aportaciones económicas realizadas por cada país, así como otras aportaciones 

(técnicas). (Para este punto se adjuntan dos Fichas, una de especificación de gastos por 

líneas de actividades y/o resultados y otra Ficha para consignar los aportes de los 

países) Indicar otras fuentes de financiación si las hubiera. Situación 

presupuestaria. 

Se adjunta en formato Excel al presente documento. 

 

9. RELACIÓN DE LOS PUNTOS FOCALES DEL PROGRAMA EN CADA PAÍS 

PARTICIPANTE.  

 

1. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina 

Jazmin del Vallea Atala. Jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Acceso a la 

Justicia 

jatala@jus.gov.ar 

2. Ministerio de Justicia del Brasil. 

Kelly Oliverira de Araujo. Diretora. Secretaria de Reforma do Judiciario 

Kelly.oaraujo@mj.gov.br 

3. Ministerio de Justicia de Chile 

Nicolas Pávez Cuevas.  Jefa Departamento Asistencia Técnica. 

@minjusticia.cl 

4. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos de Ecuador. 

Sonia Garcia Alvarado. Asesora del Despacho Ministerial 

megasoni@hotmail.com 

5. Ministerio de Justicia de España. 

Javier Herrera Garcia-Canturri. Director General Cooperación Jurídica 

Internacional 

mailto:jatala@jus.gov.ar
mailto:Kelly.oaraujo@mj.gov.br
mailto:esepulveda@minjusticia.cl
mailto:megasoni@hotmail.com
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@mjusticia.es 

6. Procuraduría General de la República de México. 

Erica Cervantes  

ecervantes@pgreruopa.es 

7. Ministerio de Justicia del Paraguay 

Weldon W. Black. Zaldívar Director Gabinete Ministra 

w.black.z@gmail.com 

8. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú 

Pablo Morán Mejía. Director General de la Defensa Pública 

pmoran@minjus.gob.pe 

9. Procuraduría General de la República Dominicana 

Carlos Manuel Guerrero Hernández 

c.mg.h@hotmail.com 

 

10.- PREVISIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO EN CURSO. 

Se adjunta Plan Operativo 2015-2016 al presente Documento 

 

mailto:angel.llorente@mjusticia.es
mailto:ecervantes@pgreruopa.es
mailto:w.black.z@gmail.com
mailto:pmoran@minjus.gob.pe
mailto:c.mg.h@hotmail.com
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