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 El siguiente informe resume las principales actividades realizadas y la situación 
financiero del Centro de Estudios de Justicia de las Américas para el período comprendido entre 
los meses de abril y junio de 2001, las que corresponden a la ejecución del proyecto con 
financiamiento USAID Nº LAG-G-00-00-00035-00. 
 
 
I. ACTIVIADES. 
 
1.  Proceso de Instalación del Centro. 
 

a) Se procedió a contratar a un encargado de informática, a un periodista y encargado 
de publicaciones y a una secretaria/traductora. 

b) Se adquirió equipamiento tecnológico complementario, necesario para el  
funcionamiento del Centro. 

c) Se invitó formalmente a todos los Poderes Judiciales y Ministerio Públicos de la 
región a suscribir convenios de trabajo conjunto con el CEJA. 

d) Se han realizado diversas acciones y contactos con el fin de expandir el 
financiamiento del Centro, tanto en Chile como en el extranjero. En el período se 
concretó un apoyo económico del Gobierno de Canadá. 

 
2. Difusión del CEJA y participación en eventos. 
 
 El CEJA ha tenido activa participación en la realización de diversos eventos en donde ha 
sido posible dar a conocer la institución y plantear su visión sobre el tema judicial. Estos son: 
 

• Seminario sobre Independencia y Responsabilidad Judicial entre los Poderes 
Judiciales de Estados Unidos y México, organizado por la Universidad de Texas, 
Austin. Austin, 3 al 5 de mayo de 2001. 

• Seminario nuevos Enfoques para Atender la Demanda por Justicia, organizado por el 
Banco Mundial y el CIDE de México, Ciudad de México, 10 al 12 de mayo de 2001. 
En este seminario del Directos Ejecutivo presentó una ponencia sobre “Opciones de 
Política Pública para Acerca Oferta y Demanda por Justicia Civil y Comercial”. 

• VI Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas. Tenerife, 23 al 25 de mayo de 2001. 
• XXI Asamblea General de la OEA, Costa Rica, 3 al 7 de junio de 2001. 
 
Igualmente, en el período se preparó nuevo material de difusión del CEJA y se siguió 
trabajando en la elaboración de la base de datos de contactos de la institución. Se 
continuaron, al igual que en el período anterior, las reuniones con embajadas y se hicieron 
múltiples contactos con ocasión de las visitas a los países de la región. 

 



3. Actividades realizadas en función de los objetivos del CEJA. 
 
3.1. Actividades para facilitar el perfeccionamiento de los recursos humanos 
 

El Centro está organizando un curso intensivo, de 60 horas de duración, sobre 
Instrumentos para las Reformas Judiciales, dirigido a las personas con responsabilidad en el 
diseño e implementación de políticas públicas en el área. EL curso se realizará en el mes de 
enero  en Santiago de Chile. El cuerpo docente estará integrado por profesores de Alemania, 
Argentina, Canadá, España, Estados Unidos, Chile, Inglaterra, Italia y Venezuela. Nuestra 
intención es que el curso se autofinancie. 

 
Se continuó en el período con las acciones para desarrollar un programa de postgrado en 

políticas públicas judiciales, para lo cual han seguido los contactos con Universidades y la 
elaboración de propuestas. Sin embargo, se estima que este programa tardará algún tiempo en 
materializarse por las diversas complejidades que reviste. 
 
3.2. Actividades para facilitar el intercambio de información y otras formas de cooperación 

técnica. 
 

a) En el período se ha trabajo intensamente en la elaboración del sitio Web del 
centro, el cual está pronto a ser colocado en Internet (www.cejamericas.org). Esto 
implicado tanto trabajar en aspectos de diseño e informática como en la 
recolección de la información que lo alimentará. 

b) Se han continuado las conversaciones con el Banco Mundial para materializar el 
traspaso de la Red de ONGs de justicia que ellos impulsan hacia nosotros. 

c) Se definió la realización de un proyecto para la obtención de estadísticas 
homologables sobre el sector justicia. Este proyecto fue presentado para su 
cofinanciamiento al Banco Interamericano de Desarrollo. 

d) Se publicó el primer número de la Revista Sistemas Judiciales, se iniciaron los 
contactos para forma un Comité Editorial y se comenzó también el trabajo de 
elaboración del Nº2 dedicado a los sistemas alternos de resolución de conflictos. 

e) Se elaboró el primer número del boletín mensual de informaciones del CEJA. 
 
3.3. Actividades para facilitar el apoyo a los procesos de reforma y modernización de los 

sistemas de justicia en la región. 
 

a) Estudios: 
 

En el marco de este proyecto se realizó una primera reunión de trabajo 
internacional con representantes de las instituciones locales que colaborarán en su 
ejecución, siendo estas de Argentina (Córdoba), Chile, Costa Rica y Paraguay. En 
esa reunión se acordaron los objetivos y contenidos generales de la investigación y 
se tomaron decisiones sobre aspectos logísticos de la misma. 
 
A continuación el trabajo ha estado concentrado en la elaboración de los 
instrumentos y la especificación de las muestras. 



 b) Asistencia Técnica: 
 
  El Centro definió una política de asistencia técnica: de tipo de actividades que 
puede brindar, con quien hacerlo y con qué perspectiva, estando en este momento difundiéndola 
entre países y agencias financistas con miras a que sus servicios sean demandados. 


