CEJA proyectos y resultados

CEJA y el Sistema InterAmericano

Cumbre de las
Américas

CEJA fue creado formalmente en 1999,
por resolución de la Asamblea General de la
OEA. Los Cancilleres de loa Estados Miembros
dieron cumplimiento de ese modo al Plan de
Acción de la Segunda Cumbre de las Américas
(1998), y a las recomendaciones de las Reuniones
de Ministros de Justicia y Procuradores Generales
de las Américas (REMJAs)

Asamblea General /
Consejo Permanente
de la OEA

REMJAs

Mandatos de la
Segunda Cumbre

Mandato de la
Tercera Cumbre

Los Gobiernos...
impulsarán el establecimiento de un centro de estudios
de justicia de las Américas, tendiente a facilitar el
perfeccionamiento de los recursos humanos, el
intercambio de información y otras formas de
cooperación técnica en el Hemisferio, de conformidad
con los requerimientos específicos
de cada país.
solicitarán a los Ministros de Justicia o a
otras autoridades competentes que
analicen y definan las medidas más
convenientes para la organización e
instalación del mencionado centro

desarrollarán un plan de financiamiento para CEJA
que tome en cuenta los intereses y recursos tanto
de Gobiernos como de otros posibles donantes, y
que permita al Centro contribuir no sólo a la
modernización y formulación de las políticas
públicas en este ámbito, sino también al desarrollo
institucional de los sistemas judiciales de la región

El contexto
E

l establecimiento de sistemas democráticos en la

Existe una extendida
percepción de que las
reformas a la justicia
emprendidas no han
dado todos los frutos
esperados; no hay
evaluaciones
sistemáticas de lo
realizado hasta ahora;
y el fuerte impulso
inicial tiende a decaer.

mayoría de los países de las Américas, ha encontrado en
el sector justicia especiales complicaciones para hacer
los cambios que ese sistema político demanda.
Se ha evidenciado que dichas carencias son un serio
obstáculo para la gobernabilidad, el respeto de los
derechos y el desarrollo económico y social de nuestras
naciones.

Veinte años de reformas
Los países del continente, casi sin excepción, han
impulsado los últimos veinte años profundos programas
de reforma a sus sistemas de justicia.
Las agencias de cooperación internacional han realizado
un aporte sustantivo a ese proceso.
Las principales áreas abordadas en el proceso de
transformaciones han sido la justicia criminal, el
gobierno, el acceso y la gestión del sistema.

¿Cuál es el balance?
Existe una extendida percepción de que las reformas
emprendidas no han dado todos los frutos esperados.
No hay evaluaciones sistemáticas y profundas de lo
realizado hasta ahora.
El fuerte impulso inicial tiende a decaer.

PREGUNTAS
BÁSICAS
¿Qué es CEJA?
El Centro de Estudios de Justicia
de las Américas (CEJA) es un
organismo internacional
autónomo, creado en 1999 por
las instituciones del Sistema
Interamericano. Su sede está en
Santiago de Chile y sus miembros
son todos los países integrantes
activos de la Organización de
Estados Americanos (OEA).

¿Qué hace?
Apoya a los Estados miembros en
sus procesos de reforma a la
justicia.
Facilita el intercambio de la
información.
Facilita el perfeccionamiento de
los recursos humanos

¿Cómo se financia?
Con las contribuciones
voluntarias de los Estados
miembros
Con proyectos presentados a
agencias de cooperación
internacional
A través de cursos y la venta de
servicios

CEJA fue creado por el Sistema Interamericano para revertir ese diagnóstico y dar un nuevo
impulso a la modernización de los sistemas de justicia en el continente

Misión
•

Dar un nuevo impulso a la
modernización de los sistemas de
justicia en los países del continente

•

Promover por esa vía estándares más
altos en el respeto y promoción de los
derechos humanos y mayor eficiencia en
el desempeño de la labor judicial

Visión
•

Enfrentar las transformaciones con
una visión de política pública

•

Aprovechar las sinergias y
economías de escala que importa el
trabajo regional

•

Crear una comunidad regional
articulada tras los cambios

•

Aprovechar las ventajas de las
nuevas tecnologías

Proyectos y Resultados
Tres metas clave
1)

Generar y difundir instrumentos
que mejoren la información sobre
justicia en las Américas

2)

Potenciar la cooperación y el
intercambio de experiencias entre
los actores claves del sector
justicia a nivel regional

3)

Estudiar en profundidad los
sistemas de justicia y potenciar
planteamientos innovadores en la
discusión de reformas judiciales

1.

Generar y difundir instrumentos que mejoren la información sobre justicia en las Américas

PROYECTOS
Centro de Información Virtual (CIV)

Implementado a través del sitio web www.cejamericas.org, es un portal que integra, procesa
y disemina la información recolectada sobre los sistemas de justicia en la región, sus
actividades, vínculos y proyectos. Incluye las publicaciones periódicas de CEJA y módulos
temáticos, por ejemplo, ya está disponible una completa base de datos con el registro
regional sobre Métodos Alternos de Resolución de Conflictos, qye fue encargado a CEJA por
la IV REMJA, celebrada en Trinidad y Tobago. Este módulo sobre MARC puede consultarse
en www.cejamericas.org/marc

Manual para generar estadísticas judiciales
CEJA ha elaborado un Manual que contiene las características básicas de un sistema de
información judicial moderno y eficiente. Este manual provee un modelo de recolección y
homologación de indicadores y estadísticas judiciales al cual pueden adherir los países de la
región. Una versión preliminar de este Manual puede obtenerse en: www.cejamericas.org

Reporte Anual de los Sistemas de Justicia

Esta publicación recogerá los avances, proyectos, indicadores básicos sobre la actividad y el
funcionamiento de los sistemas judiciales de los países de la región; novedades relevantes del
sector; proyectos de reforma judicial y cambios legales experimentados en el periodo; y
referencias y reseñas de vínculos a instituciones claves de cada uno de los países. La
elaboración de este Reporte estará vinculada e incorporará, además, información de los
proyectos específicos que se encuentra ejecutando CEJA y de otros que a futuro se inicien.
El proyecto es financiado por el Human Security Program del Gobierno de Canadá y la
Agencia de los Estados Unidos para Desarrollo Internacional, USAID.

Principio orientador
El mayor incentivo para mejorar
la información sobre los sistemas
judiciales en la región es divulgando
la que hoy existe

RESULTADOS
3.000 documentos, reportes,
legislación básica y vínculos en
el CIV sobre el funcionamiento
de la justicia en los 34 países de
la región
Más de 110.000 sesiones de
consultas efectivas al sitio web,
con un promedio actual de 238
visitas diarias
17 ediciones de un boletín
mensual, en inglés y español, con
2.650 suscritos y otros 10.000
lectores que lo reciben por
distribución Indirecta
3 ediciones de la revista semestral
Sistemas Judiciales, con un tiraje
de 1.000 ejemplares por volumen.
Hemos iniciado la recopilación de
datos básicos de productividad
judicial en cada uno de los 34
países miembros activos de la
OEA
Se está terminando el
levantamiento de estadísticas de
dos países (Argentina y
República Dominicana), a partir
de la matriz de datos contenida
en el Manual
Se comenzará a relevar
información similar de otros tres
países
La Fundación Participa (Chile)
solicitó la colaboración de CEJA
en el seguimiento de las
decisiones sobre temas de
justicia adoptadas por la Cumbre
de las Américas
El Manual fue puesto a
disposición del Sistema de
Cortes Supremas de
Centroamérica

2.

Potenciar la cooperación y el intercambio de experiencias entre los actores claves del sector
justicia a nivel regional

Creación de una red diferenciada
de instituciones de justicia
CEJA coordina y lidera la Red de Organizaciones de la

Entre otros,
CEJA organizó el Primer
Encuentro Interamericano de
Defensorias Públicas, un
Seminario para Ministerios
Públicos de Sudamérica, la
Primera Reunión Anual de la
Red de OSCs sobre Justicia
de las Américas y un
Seminario Internacional sobre
Gestión de Tribunales

Sociedad Civil de Justicia de las Américas
Ha promovido la creación de la Asociación Interamericana
de Defensorías Públicas
Forma parte de la Red Iberoamericana de Escuelas
Judiciales
Colabora con la Asociación Iberoamericana de Ministerios
Públicos
Colabora con el sistema de Cumbres de Presidentes de
Cortes Supremas de Iberoamérica
Paralamente, suscribe convenios de coperación con las
instituciones públicas del sector justicia en los diversos
países

Proyecto con los países del Caribe
Angloparlante
Con ocasión de la IV REMJA, CEJA organizó una Reunión
Especial para los representantes de las delegaciones del
Caribe. Uno de los propósitos de esa reunión fue identificar
los temas clave para el trabajo futuro en dicha región.
LA PROPUESTA PARA EL CARIBE
Realizar, en abril de 2003, un programa de conferencias a
distancia, bajo el título: «Mejorando la eficiencia y
transparencia de la justicia, el enfoque regional en el Caribe
Angloparlante». Para la ejecución de este programa se
propone utilizar los recursos de un acuerdo suscrito por
CEJA con el Instituto del Banco Mundial (sobre
metodologías de trabajo a distancia). El objetivo: desarrollar
un programa de trabajo sobre justicia con cuatro
jurisdicciones del Caribe (Barbados, los Estados del Caribe
del Este, Jamaica y Trinidad y Tobago).

RESULTADOS
Hemos suscrito convenios de
cooperación con 20 instituciones
públicas del sector justicia (cortes
supremas, ministerios públicos,
defensorías, otras) de 12 países
del continente.
Reimpulsamos y coordinamos una
red de 31 organizaciones de la
sociedad civil que trabajan temas
de justicia y participación
ciudadana en 22 países de la
región.
Hemos organizado y auspiciado
32 eventos regionales y 14
eventos locales, en 18 países,
con una concurrencia de hasta
800 personas por evento y
delegaciones de hasta 27 países.
Hemos participado con ponencias
en 74 eventos internacionales en
25 países
Hemos suscrito convenios de
trabajo con 8 instituciones privadas
internacionales de investigación en
políticas públicas judiciales

3.

Estudiar en profundidad los sistemas de justicia y potenciar planteamientos innovadores en la
discusión de reformas judiciales

El proyecto seguimiento
CEJA inició en 2001 un conjunto de estudios y actividades destinados a
fortalecer la comprensión acerca del funcionamiento de los sistemas de
justicia criminal en la región, evidenciar sus fortalezas y debilidades, y
conocer los resultados obtenidos con los procesos de reforma avanzados
en los últimos años.

Qué esperamos lograr
Complementar la aproximación teórica y conceptual hacia los temas de
justicia con una visión de tipo empírico; incentivar a los grupos impulsores
de las reformas a adoptar una actitud crítica de los procesos de
implementación; revitalizar los objetivos originales de la reforma.

Principales avances

Se diseñó un marco metodológico con expertos de diversos países.
Se aplicó el estudio con grupos locales en cuatro países: Costa Rica,
Córdoba en Argentina (lugares con intentos anteriores de reforma) y en
Chile y Paraguay (sin tradición).
Se elaboraron los informes nacionales de cada uno de esos países:
Se elaboró, publicó y difundió un informe comparativo.
Se discutieron los resultados en seminarios locales y regionales
.

Extensión del estudio

Se amplió el estudio a cuatro nuevos países: Guatemala, El Salvador,
Ecuador y Venezuela.
Se inició un estudio de orden semejante en México, país que no cuenta con
una reforma similar a los otros países.
Se está iniciando un segundo estudio en Chile.
En Ecuador, Chile, Venezuela y México, los costos de los estudios son
asumidos por grupos locales.
Entre 2003 y 2004, el estudio se ampliará a ocho nuevos países.
Seapoyarán programas de seguimiento en cuatro países donde la
investigación haya tenido mayor impacto. Y se incorporará también a
nuevos donde no ha habido reformas

RESULTADOS
Se logró el impulso a acciones
concretas en los países para
corregir problemas:
En CHILE: Se encargó a CEJA
la elaboración de propuestas
normativas y operativas para
mejorar el sistema. Se inició un
segundo estudio que avanza en
la utilización de información
empírica
En CÓRDOBA: intenso debate
en la contraparte local
(INECIP). Se pidió a CEJA
apoyo y capacitación para
continuar las investigaciones
sobre el funcionamiento de la
justicia criminal
En MÉXICO, CEJA ha sido
invitada a apoyar el proceso de
reformas a la justicia criminal
en ese país
Realizamos un seminario
internacional sobre gestión
judicial: una de las pincipales
áreas-problema detectada en el
estudio. Se logrò la
concurrencia de 27 países y
más de 170 expertos y
autoridades.

Centro de Estudios de Justicia de las Américas - CEJA
CONSEJO DIRECTIVO

Presidente
Douglass Cassel (Estados Unidos)
Vicepresidente
Federico Callizo (Paraguay)
Consejeros
Mónica Nágel (Costa Rica)
Soledad Alvear (Chile)
Karl Hudson-Philips (Trinidad & Tobago)
José Ovalle (México)
George Thomson (Canada)
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Raphael Carl Rattray (Jamaica)

EQUIPO PROFESIONAL
Director Ejecutivo
Juan Enrique Vargas Viancos
juan.vargas@cejamericas.org
Directora de Programas
Luciana Sánchez
luciana.sanchez@cejamericas.org
Secretario del Consejo Directivo
Francisco Cruz
francisco.cruz@cejamericas.org
Coordinación de Proyectos: Cristián Riego. Asistente: Seija Olave. Capacitación y
Eventos: Marko Magdic. Centro de Información Virtual: Paz Pérez, Carlos Paz, Gino
Persaud, Marco Castillo, Alejandro Fica. Prensa: Pedro Galindo. Ximena Catalán.
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