
Gobernanza Democrática

JUSTICIA INCLUSIVA

¿EN QUÉ ÁMBITOS
SE TRABAJA?

 ◗ Reducción de barreras de acceso a la justicia, 
especialmente de los grupos más vulnerables. 

 ◗ Modelos de innovación en el acceso a la jus-
ticia, para lo que se trabaja en la implementa-
ción de políticas de justicia abierta y en la 
definición e implementación de programas 
de justicia restaurativa. 

 ◗ Implementar Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos —MASC—. 

 ◗ Fortalecimiento de las Defensorías Públicas. 
 ◗ La inserción socio laboral de personas priva-

das de libertad. 

EXPERIENCIAS EUROSOCIAL+

El acceso a la justicia es una seña de identidad 
del Programa EUROsociAL+, constituyéndo-
se como una de las dimensiones a través de 
las cuales se quiere luchar contra la exclusión 
y las desigualdades, que se plasma en la distan-
cia entre la perfección formal de las normas, 
que establecen valores y principios, y la reali-
dad de facto, que imposibilita su exigibilidad y 
su efectividad. 

en la difusión e implantación a nivel nacional en 
los países de América Latina. Con todo ello se 
ha contribuido a mejorar el acceso a la justicia 
y garantizar la protección de los derechos de 
las personas en condición de vulnerabilidad.

ACCIONES REGIONALES 

A nivel regional se apoyan espacios y plata-
formas regionales de colaboración orientados 
al intercambio de experiencias, a la genera-
ción de conocimiento, y a la construcción de 

EUROsociAL+ se apoya en los mecanismos 
institucionales judiciales y/o extrajudiciales exis-
tentes para tratar de eliminar las barreras u obs-
táculos en el acceso a la justicia y promueve in-
novaciones que puedan dar mejores resultados, 
como es el caso de la justicia restaurativa o de la 
justicia abierta. 

Desde el inicio el Programa, en 2005 EURO-
sociAL ha acompañado a los países de la región 
y a las redes regionales, en la definición inicial de 
las Reglas de Brasilia de Acceso a la Justicia 
de personas en condición de vulnerabilidad, y 
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Iniciativa: Buen gobierno, democracia, Estado de Derecho y derechos humanos
“La UE y sus Estados miembros fomentarán sistemas de justicia eficientes, independien-
tes, abiertos y responsables para promover el Estado de Derecho. Continuarán apoyan-
do la reforma de la justicia a fin de promover el acceso a la justicia para todos, y en 
particular para los grupos más pobres y vulnerables de la sociedad”

Esta línea promueve la integración e inclusión de grupos de población en situación de 
vulnerabilidad a través de la protección y divulgación de sus derechos. Entre estos grupos  
se encuentran personas migrantes; niñas, niños y adolescentes; las víctimas de delitos; jóvenes 
en conflicto con la ley; las personas privadas de libertad; las personas pertenecientes a minorías 
étnicas; y las mujeres que se encuentran en situaciones de discriminación por razón de género.
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agendas y modelos compartidos. Acciones 
impulsadas: 

 ◗ Con Asociación Interamericana de Defenso-
rías Públicas —AIDEF—: se ha apoyado un 
diagnóstico regional sobre violencia institucio-
nal en prisiones y una guía regional que diseña 
un modelo de Sistema de Registro, Comuni-
cación y Atención Integral a Victimas de Vio-
lencia Institucional Carcelaria —SIRCAIVI—. 
También se realizó el diagnóstico regional so-
bre la asistencia juridica a migrantes, refugia-
dos y extranjeros. Se creó un modelo y una 
red regional de asistencia juridica a migrantes.

 ◗ Con la Cumbre Judicial Iberoamericana 
se está trabajando en la implementación de 
las 100 Reglas de Brasilia. Se han elaborado 
un manual para la definición de políticas públi-
cas de acceso a la justicia, una guía comentada 
sobre las Reglas de Brasilia, una estrategia de 
sensibilización y comunicación. Se está acom-
pañando a la Cumbre Judicial Iberoamericana 
en la implementación de la Hoja de Ruta para 
la traslación de las 100 Reglas de Brasilia a 
Convenio Internacional en las que están par-
ticipando más de 20 países a través de las 
principales redes de justicia: CJI, AIAMP, AIDEF 
y la COMJIB. El objetivo es promover el acce-
so a la justicia impulsando un convenio inter-
nacional que haga vinculantes las 100 Reglas 
de Brasilia.

 ◗ Con la Asociación Iberoamericana de Minis-
terios Públicos —AIAMP— se está avanzan-
do en la revisión y actualización de las “Guías 
de Santiago” sobre protección de víctimas y 
testigos. 

ACCIONES POR PAÍSES 

 ◗ ARGENTINA: Protocolo de recepción de 
denuncias de violencia de género en los ATA-
JOS del Ministerio Público Fiscal. Se acompa-
ña a la Defensoría General de la Nación en la 
mejora del acceso a la justicia en DESC; en la 

implementación del Modelo Regional de De-
fensa de Personas en Contexto de Movilidad 
y en la implantación de SIRCAIIVI. 

 ◗ BOLIVIA: definición del Plan Estrategico Insti-
tucional del Servicio Plurinacional de la De-
fensa Pública 

 ◗ BRASIL: implantación de la mediación comu-
nitaria desarrollada por el Programa Justicia 
Comunitaria del Tribunal del Justicia del Distri-
to Federal y Territorios de Brasil. Con la De-
fensoria Pública da União la implementación 
del Modelo Regional de Defensa de Personas 
en Contexto de Movilidad.

 ◗ COLOMBIA: mecanismo de acceso a la justi-
cia de las mujeres rurales en el marco de la 
Reforma Rural Integral de los Acuerdos de 
Paz con el Ministerio de Justicia y del Dere-
cho —MJD—. Programa de Justicia Restaura-
tiva Juvenil con el MJD y la Procuraduría Ge-
neral de la Nación. 

 ◗ COSTA RICA: Plan de Justicia Abierta del 
Poder Judicia y definicion de una Defensa Pu-
blica Abierta. Implantación del SIRCAIVI y 
puesta en marcha de un Mecanismo interins-
titucional para la promoción de la inserción 
social de la persona joven en etapa de Ejecu-
ción de las Sanciones Penales Juveniles.

 ◗ CHILE: con la Defensa Penal Pública se está 
colaborando en: Protocolo de defensa de mi-
grantes y extranjeros y Protocolo de defensa 
especializada para mujeres privadas de liber-
tad; Implantación del SIRCAIVI; Modelo de 
defensa especializada para las primeras horas 
de detención en comisarias. 

Se ha apoyado al Poder Judicial en un Pro-
tocolo de Acceso a Justicia de personas mi-
grantes. 

Con el Ministerio de Justicia y DDHH se 
está colaborando en: Reforma de la justicia 
juvenil (definición de la política de justicia res-
taurativa juvenil); reforma procesal civil (políti-
ca de justicia local); diseño de nuevo modelo 
de gestión de la atención a la salud a personas 
privadas de libertad; Política y el Plan nacional 
de acceso a la justicia para la creación del Sis-
tema Nacional de Acceso a la Justicia. 

Con la Fiscalía Nacional: definición de un 
sistema integral de atención a víctimas y testi-
gos. 

 ◗ HONDURAS: diseño e implementación de 
la política institucional de acceso a la justicia 
en cumplimiento de las 100 Reglas de Brasilia. 

 ◗ PANAMÁ: con el Órgano Judicial, el Ministe-
rio de Gobernación y la Procuraduría de la 
Administración de Panamá se ha apoyado un 
Plan Estratégico y un borrador de proyecto 
de Ley Método Alterno de Solución de Con-
flictos. Protocolo para la derivación de casos 
de las Jurisdicciones Civil, Penal, de Familia y 
de Niñez y Adolescencia, a los Centros de 
Mediación Alternos de Resolución de Con-
flictos. 

 ◗ URUGUAY: modelo de atención a víctimas y 
testigos con la Fiscalía y con el INISA la defini-
ción de nuevo modelo de medidas alternati-
vas para jóvenes infractores de la ley penal. 

 ◗ PERÚ: Protocolo de Participación Judicial del 
Niño, Niña y Adolescente y manual de aplica-
ción del mismo. 

Conjuntamente con COPOLAD II y EL PAcCTO, 
en 2019 se realizó la Conferencia birregional 
sobre el desarrollo del uso de medidas 
alternativas a la privación de libertad, y en 
2020 un Webinario sobre Medidas alternativas 
a la privación de libertad en tiempos de 
COVID-19 y retos para el futuro.

Justicia para la cohesión social. El caso de 
Lorenza Cayuhan y “Las 100 reglas de Brasilia”

Reportaje «Medidas alternativas a la privación 
de libertad»

◗ EUROsociAL TV
  CANAL EUROsociAL EN YOUTUBE

REDES
 ◗ AIDEF Asociación Interamericana 

de Defensorías Públicas 
 ◗ CJI Cumbre Judicial Iberoamericana
 ◗ AIAMP Asociación Iberoamericana 

de Ministerios Públicos
 ◗ COMJIB: Conferencia de Ministros 

de Justicia de Iberoamerica
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◗ Publicaciones

• Guía comentada de las Reglas de Brasilia
• Estrategia de comunicación y sensibilización de carácter regional sobre las 

Reglas de Brasilia
• Guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos
• Acceso a la justicia de personas en contexto de movilidad humana
• Elementos para la constitución de la Red Interamericana de Defensa  

de Personas en contexto de movilidad
• Modelo Regional de Defensa de Personas en Contexto de Movilidad
• Protocolo de actuación para la solicitud de información entre Defensorías 

Públicas en contexto de movilidad
• Protocolo de defensa penal para personas migrantes y extranjeras  

en Chile
• Protocolo de Assistência Jurídica a Pessoas Migrantes e Refugiadas  

em Áreas de Fronteira
• Estrategia regional de comunicación y sensibilización para políticas 

favorables a la aplicación de medidas alternativas a la privación  
de libertad

• Perspectiva de género y alternativas a las penas de privación  
de libertad en prisión

• Diagnóstico para la implementación de prácticas y procesos de justicia 
juvenil restaurativa en Quibdó, Colombia

• Modelo de Protocolo para la práctica de la Justicia Juvenil Restaurativa

• Diagnóstico sobre el acceso a la justicia en Chile
• Manual para la construcción de políticas públicas sobre acceso a la 

justicia 
• Guía para mujeres rurales en el acceso a la justicia y a la tierra 
• Protocolo de atención a mujeres rurales para el acceso a la justicia  

y a la tierra
• Programa Formativo Transversal para Institucionalidad sobre Mujer Rural
• Caja de herramientas para facilitar la orientación a mujeres rurales
• Programa formativo para organizaciones de mujeres sobre mujer rural
• Guia de Formação em Mediação Comunitária
• Diagnóstico del modelo de Justicia Abierta en Costa Rica
• Diagnóstico de la violencia institucional en las prisiones de América Latina
• Guía regional de atención integral a víctimas de violencia institucional en 

las prisiones de América Latina
• Diagnóstico de la situación de la defensa a personas detenidas en 

unidades policiales en Chile
• Modelo de defensa a personas imputadas detenidas en unidades policiales 

en Chile
• Protocolo para la defensa penitenciaria de mujeres condenadas privadas 

de libertad en Chile
• Ciclo de diálogos Chile – Unión Europea: compartiendo experiencias sobre 

procesos y contenidos constitucionales

 BIBLIOTECA EUROsociAL

  REPORTES

• Implementación de las nuevas Reglas de Brasilia a nivel latinoamericano
• Las Reglas de Brasilia son un instrumento clave para garantizar el acceso a la justicia
• Promovemos el acceso a la Justicia en alianza con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas  
• Mejorar la protección de los derechos fundamentales a través de la AIAMP
• Definición e implementación de la Guía Regional de actuación ante casos de violencia institucional carcelaria
• Protocolo Modelo Regional para derivación de casos a prácticas de justicia juvenil
• El fortalecimiento del acceso a la justicia para las mujeres rurales
• Fortalecer el acceso a la Justicia para mujeres en materia de derechos y conflictos
• Diseño e implementación del Modelo de Defensa Penitenciaria de Mujeres privadas de libertad en Chile

http://www.eurosocial.eu
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-comentada-de-las-reglas-de-brasilia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/estrategia-de-comunicacion-y-sensibilizacion-de-caracter-regional-sobre-las-reglas-de-brasilia-de-acceso-a-la-justicia-de-personas-en-condicion-de-vulnerabilidad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/estrategia-de-comunicacion-y-sensibilizacion-de-caracter-regional-sobre-las-reglas-de-brasilia-de-acceso-a-la-justicia-de-personas-en-condicion-de-vulnerabilidad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guias-de-santiago-sobre-proteccion-de-victimas-y-testigos/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/acceso-a-la-justicia-de-personas-en-contexto-de-movilidad-humana/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/elementos-para-la-constitucion-de-la-red-interamericana-de-defensa-de-personas-en-contexto-de-movilidad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/elementos-para-la-constitucion-de-la-red-interamericana-de-defensa-de-personas-en-contexto-de-movilidad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/modelo-regional-de-defensa-de-personas-en-contexto-de-movilidad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/protocolo-de-actuacion-para-la-solicitud-de-informacion-entre-defensorias-publicas-de-la-region-en-casos-de-personas-migrantes-y-refugiadas/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/protocolo-de-actuacion-para-la-solicitud-de-informacion-entre-defensorias-publicas-de-la-region-en-casos-de-personas-migrantes-y-refugiadas/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/protocolo-de-defensa-penal-para-personas-migrantes-y-extranjeras/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/protocolo-de-assistencia-juridica-a-pessoas-migrantes/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/protocolo-de-assistencia-juridica-a-pessoas-migrantes/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/estrategia-regional-de-comunicacion-y-sensibilizacion-para-politicas-favorables-a-la-aplicacion-de-medidas-alternativas-a-la-privacion-de-libertad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/estrategia-regional-de-comunicacion-y-sensibilizacion-para-politicas-favorables-a-la-aplicacion-de-medidas-alternativas-a-la-privacion-de-libertad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/estrategia-regional-de-comunicacion-y-sensibilizacion-para-politicas-favorables-a-la-aplicacion-de-medidas-alternativas-a-la-privacion-de-libertad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/perspectiva-de-genero-y-alternativas-a-las-penas-de-privacion-de-libertad-en-prision/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/perspectiva-de-genero-y-alternativas-a-las-penas-de-privacion-de-libertad-en-prision/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/diagnostico-para-la-implementacion-de-practicas-y-procesos-de-justicia-juvenil-restaurativa-en-quibdo-colombia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/diagnostico-para-la-implementacion-de-practicas-y-procesos-de-justicia-juvenil-restaurativa-en-quibdo-colombia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/modelo-de-protocolo-para-la-practica-de-la-justicia-juvenil-restaurativa-en-los-ministerios-publicos-de-la-aiamp
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/diagnostico-sobre-el-acceso-a-la-justicia-en-chile/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/manual-para-la-construccion-de-politicas-publicas-sobre-acceso-a-la-justicia-de-personas-en-condicion-de-vulnerabilidad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/manual-para-la-construccion-de-politicas-publicas-sobre-acceso-a-la-justicia-de-personas-en-condicion-de-vulnerabilidad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-para-mujeres-rurales-en-el-acceso-a-la-justicia-y-a-la-tierra/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/protocolo-de-atencion-a-mujeres-rurales-para-el-acceso-a-la-justicia-y-a-la-tierra/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/protocolo-de-atencion-a-mujeres-rurales-para-el-acceso-a-la-justicia-y-a-la-tierra/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/programa-formativo-transversal-para-institucionalidad-sobre-mujer-rural/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/caja-de-herramientas-para-facilitar-la-orientacion-a-mujeres-rurales/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/programa-formativo-para-organizaciones-de-mujeres-sobre-mujer-rural-en-la-biblioteca/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-de-formacao-em-mediacao-comunitaria/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/diagnostico-del-modelo-de-justicia-abierta-en-costa-rica/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/diagnostico-de-la-violencia-institucional-en-las-prisiones-de-america-latina/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-regional-de-atencion-integral-a-victimas-de-violencia-institucional-en-las-prisiones-de-america-latina/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-regional-de-atencion-integral-a-victimas-de-violencia-institucional-en-las-prisiones-de-america-latina/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/diagnostico-de-la-situacion-de-la-defensa-a-personas-detenidas-en-unidades-policiales-en-chile/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/diagnostico-de-la-situacion-de-la-defensa-a-personas-detenidas-en-unidades-policiales-en-chile/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/modelo-de-defensa-a-personas-imputadas-detenidas-en-unidades-policiales-en-chile/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/modelo-de-defensa-a-personas-imputadas-detenidas-en-unidades-policiales-en-chile/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/protocolo-para-la-defensa-penitenciaria-de-mujeres-condenadas-privadas-de-libertad-en-chile/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/protocolo-para-la-defensa-penitenciaria-de-mujeres-condenadas-privadas-de-libertad-en-chile/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/ciclo-de-dialogos-chile-union-europea-compartiendo-experiencias-sobre-procesos-y-contenidos-constitucionales/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/ciclo-de-dialogos-chile-union-europea-compartiendo-experiencias-sobre-procesos-y-contenidos-constitucionales/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/implementacion-de-las-nuevas-reglas-de-brasilia-a-nivel-latinoamericano-regional/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/las-reglas-de-brasilia-son-un-instrumento-clave-para-garantizar-el-acceso-a-la-justicia-y-contribuir-a-la-cohesion-social-en-la-region-2/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/promovemos-el-acceso-a-la-justicia-en-alianza-con-la-asociacion-interamericana-de-defensorias-publicas/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/mejorar-la-proteccion-de-los-derechos-fundamentales-a-traves-de-la-asociacion-iberoamericana-de-ministerios-publicos/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/definicion-e-implementacion-de-la-guia-regional-de-actuacion-ante-casos-de-violencia-institucional-carcelaria/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/protocolo-modelo-regional-para-derivacion-de-casos-a-practicas-de-justicia-juvenil-restaurativa/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/el-fortalecimiento-del-acceso-a-la-justicia-para-las-mujeres-rurales-un-punto-clave-para-avanzar-en-la-puesta-en-marcha-de-los-acuerdos-de-paz-en-colombia-2/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/fortalecer-el-acceso-a-la-justicia-para-mujeres-en-materia-de-derechos-y-conflictos-referidos-al-uso-y-tenencia-de-la-tierra/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/diseno-e-implementacion-del-modelo-de-defensa-penitenciaria-de-mujeres-privadas-de-libertad-en-chile/

