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ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesorías especializadas A través de diversas asistencias técnicas se apoyó en la elaboración de los siguientes documentos:
•	 Guía Comentada de las Reglas de Brasilia dirigida a profesionales jurídicos (jueces, 

fiscales, defensores, etc.) de América Latina;
•	 Manual para la construcción de políticas públicas sobre acceso a la justicia de 

personas en condición de vulnerabilidad; 
•	 Estrategia de difusión y sensibilización de carácter regional sobre las Reglas de 

Brasilia de Acceso a la Justicia de personas en condición de vulnerabilidad; 
•	 Estrategia, hoja de ruta, borrador de Convenio e implementación para la adopción de un 

Convenio Internacional con fundamento en las 100 Reglas de Brasilia.
Entre las personas expertas que apoyaron esta acción se incluyen:
•	 Joaquín Delgado Martín (España), Magistrado.
•	 Carlos Almela Vich (España) - Miembro de la Carrera Judicial (en excedencia) y Fiscal.
•	 Laura Cárdenas (España), experta en comunicación.

Reuniones / talleres de trabajo A través de diversos talleres y reuniones fueron validados los productos de las diferentes 
asistencias técnicas (Guía, Manual y Estrategia de difusión) y en la elaboración del borrador 
de Convenio Internacional.

En 2008, con el apoyo de EUROsociAL I, la Cum-
bre Judicial Iberoamericana elaboró las 100 Re-
glas de Brasilia que tienen como preocupación 
central el acceso a la justicia de las personas 
que se encuentran en condición de vulnera-
bilidad. EUROsociAL II retomó esta línea de ac-
ción, centrándose en la aplicación efectiva de las 
Reglas de Brasilia, promoviendo el acceso efecti-
vo al sistema de justicia a través de la elimina-
ción de barreras que limitan o impiden el 
ejercicio de los derechos fundamentales a 
grupos de población vulnerables. 

En el marco de EUROsociAL+, esta acción está 
dirigida a difundir, sensibilizar e implantar las 
nuevas Reglas de Brasilia aprobadas en la 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
NUEVAS REGLAS DE BRASILIA 
A NIVEL LATINOAMERICANO - 
REGIONAL

POLÍTICAS DE 
GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA 

ACCESO A LA JUSTICIA

El acceso a la justicia es un principio básico del Estado de 
Derecho y aparece recogido en diversos instrumentos 
internacionales. En el ámbito latinoamericano, las 100 Reglas de 
Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición 
de Vulnerabilidad, recomiendan facilitar el acceso a la justicia 
de las personas que se encuentren en esta situación. Con ello, 
se contribuye a reducir brechas de desigualdad y a reforzar 
la cohesión social, a través de un sistema de justicia al que se 
accede en condiciones de igualdad, y que presta a sus usuarios 
un trato imparcial, ajustado a la ley y en el tiempo adecuado.

LAS REGLAS DE 
BRASILIA: UN 
INSTRUMENTO DE 
ALCANCE REGIONAL

Uno de los productos estratégicos 
obtenidos ha sido la “Guia Comentada 
de las Reglas de Brasilia“. En total, se 
han modificado 73 de las 100 Reglas 
con la finalidad de adaptarlas a la 
normativa internacional vigente, 
propósito al que se ha aunado la 
mejora y corrección de ciertos aspectos 
de naturaleza técnica. Tras el proceso 
de actualización, las principales redes 
de justicia, de más de 20 países, se 
unieron en una campaña impulsada 
por el Programa de la Unión Europea 
EUROsociAL+ para promover el acceso 
a la justicia impulsando un convenio 
internacional que haga vinculantes las 
100 Reglas de Brasilia. Participan la 
Asociación Iberoamericana de 
Ministerios Públicos (AIAMP) y 
Asociación Interamericana de 
Defensorías Públicas (AIDEF), la 
organización internacional Conferencia 
de Ministros de Justicia de los Países 
Iberoamericanos (COMJIB) y la Cumbre 
Judicial Iberoamericana.

REGIONAL

Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial ce-
lebrada en 2018 en Quito (Ecuador) a través 
de tres componentes: 1) Elaboración de una 
Guía Comentada de las Reglas de Brasilia diri-
gida a profesionales jurídicos (jueces, fiscales, 
defensores etc.) de América Latina; 2) Elabora-
ción de una estrategia de difusión y sensibili-
zación de carácter regional sobre las Reglas 
de Brasilia de Acceso a la Justicia de personas 
en condición de vulnerabilidad; 3) Elaboración 
de un Manual para la construcción de políticas 
públicas sobre acceso a la justicia de personas 
en condición de vulnerabilidad; 4) Estrategia e 
implementación para la Adopción de un Con-
venio Internacional con fundamento en las 
100 Reglas de Brasilia. 

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-comentada-de-las-reglas-de-brasilia/
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/estrategia-de-comunicacion-y-sensibilizacion-de-caracter-regional-sobre-las-reglas-de-brasilia-de-acceso-a-la-justicia-de-personas-en-condicion-de-vulnerabilidad/
http://www.cumbrejudicial.org/comision-de-seguimiento-de-las-reglas-de-brasilia/documentos-comision-de-seguimiento-de-las-reglas-de-brasilia/item/817-cien-reglas-de-brasilia-actualizadas-version-abril-2018-xix-cumbre-judicial-asamblea-plenaria-san-francisco-de-quito
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-comentada-de-las-reglas-de-brasilia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-comentada-de-las-reglas-de-brasilia/
http://www.cumbrejudicial.org/comision-de-seguimiento-de-las-reglas-de-brasilia/documentos-comision-de-seguimiento-de-las-reglas-de-brasilia/item/817-cien-reglas-de-brasilia-actualizadas-version-abril-2018-xix-cumbre-judicial-asamblea-plenaria-san-francisco-de-quito
http://www.cumbrejudicial.org/comision-de-seguimiento-de-las-reglas-de-brasilia/documentos-comision-de-seguimiento-de-las-reglas-de-brasilia/item/817-cien-reglas-de-brasilia-actualizadas-version-abril-2018-xix-cumbre-judicial-asamblea-plenaria-san-francisco-de-quito
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.2
Alineamiento con agenda global/
regional 

La Acción contribuye a la adopción de los estándares internacionales y/o regionales en 
materia de acceso a justicia

R1.4
Avances en políticas, estrategias 
y planes

Las Reglas de Brasilia recogen recomendaciones para los órganos públicos y para 
quienes prestan sus servicios en el sistema judicial. No sólo están referidas a la 
promoción de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de personas 
en condición de vulnerabilidad, sino también al trabajo cotidiano de todos los 
servidores y operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en 
su funcionamiento. Con el impulso del Convenio, se brinda una base jurídica a los países 
para el desarrollo legislativo y de planes nacionales.

R3.2
Mejoras en acceso-focalización 
de servicios -atención positiva a 
grupos vulnerables

Las Reglas de Brasilia tienen como objetivo garantizar el acceso efectivo a la justicia 
de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando 
el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el 
pleno goce de los servicios del sistema judicial.

R2.4
Transversalización del enfoque  
de género en políticas públicas 

Se incorpora el enfoque de género, y se reconoce a la mujer como uno de los grupos en 
condición de especial vulnerabilidad. También se pide prestar especial atención en los 
supuestos de violencia contra la mujer, estableciendo mecanismos eficaces.

R4.1
Alianzas de políticas públicas 
entre países y mejora de servicios 
prestados por redes

Se ha mejorado el conocimiento sobre la problemática del acceso a la justicia en 
la región, se han identificado y sistematizado buenas practicas existentes en la región y en 
el ámbito europeo. También ha sido recogida y sistematizada la jurisprudencia de la Corte 
Internacional de Derechos Humanos y, en menor medida, del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos sobre acceso a justicia de grupos vulnerables. En tercer lugar, han sido 
fortalecidos los servicios que presta la Cumbre Judicial Iberoamericana y particularmente 
la Comisión de Reglas de Brasilia.

R4.3
Participación activa de América 
Latina en la agenda global 

La acción se inserta en los trabajos que se realizan en el marco de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana e involucra e impacta en los Poderes Judiciales de la región 
Iberoamericana. Tiene respaldo en los acuerdos adoptados por la Asamblea Plenaria de la 
Cumbre Judicial Iberoamericana relacionados con el tema.

R5.2
Aprovechamiento del valor 
agregado UE (acervo en cohesión 
social, enfoque DDHH)

Se contó con el apoyo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España 
que compartió la experticia europea en materia de derechos humanos y acceso a justicia. 
También en la Guía Comentada sobre las Reglas de Brasilia fue identificada jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre acceso a justicia de grupos vulnerables.

R5.1
Alianzas y foros birregionales 

Se contribuye a favorecer el vínculo birregional y transatlántico con el trabajo a nivel 
iberoamericano a través de la CJI, así como con otras instituciones y redes participantes: 
AIAMP; AIDEF; UIBA; y FIO.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF  
Y TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030 16. Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.  

   5 / 5.c     16.1 / 16.3 / 16.B / 16.10     17.16

 EU-RF

Meta: “Apoyar la provisión de justicia justa, incluido el acceso a asistencia jurídica”
Indicadores: # 1.29 - Puntaje de estado de derecho (medido por los indicadores de 
gobernanza mundial del Banco Mundial) (Nivel 1) y # 2.27 - Número de personas que se 
benefician directamente de las intervenciones de asistencia legal apoyadas por la UE 
(Nivel 2)

 Transversalización  
           de género 

 Increase the number and the funding of actions that are gender mainstreamed.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Con el apoyo de EUROsociAL+ fueron elabo-
radas y publicadas la Guía Comentada de las 
Reglas de Brasilia y la Estrategia de comuni-
cación y sensibilización, junto con un video 
de difusión de las Reglas. Como consecuen-
cia de ello se ha empezado a trabajar en la 
definición de políticas de acceso a justicia en 
Honduras y Chile, y algunos protocolos espe-
cíficos de acceso a justicia para determi-
nados colectivos en condición de vulnera-
bilidad (mujeres rurales, mujeres privadas de 
libertad, migrantes, niños, niñas y adolescen-
tes, etc.). También se acompañó a la Cumbre 
Judicial Iberoamericana y a la COMJIB para con-
vertir las Reglas de Brasilia (documento de soft 
law) en Convenio Iberoamericano de Acceso a 
la Justicia, y trasladarlas a un documento inter-
nacional que sea vinculante para los países. Se 
ha logrado que se unan las organizaciones re-
gionales de justicia AIAMP, AIDEF, COMJIB y la 
CJI, las cuales agrupan a más de 20 países, en 
una campaña que promueve el Convenio Ibe-
roamericano de Acceso a la Justicia, para que 
sea vinculante a los países miembros.

LAS REGLAS DE 
BRASILIA Y EL ENFOQUE 
DE GÉNERO

Las Reglas de Brasilia incorporan 
específicamente el enfoque de 
género y, además, se reconoce a la 
mujer como uno de los grupos en 
condición de especial vulnerabilidad 
y cuya situación puede suponer un 
obstáculo para el acceso a la 
justicia. En este sentido se ordena 
tomar las medidas necesarias para 
eliminar la discriminación contra la 
mujer en el acceso al sistema de 
justicia para la tutela de sus derechos 
e intereses legítimos, logrando la 
igualdad efectiva de condiciones. 
También se recoge expresamente la 
necesidad de prestar una especial 
atención en los supuestos de 
violencia contra la mujer, 
estableciendo mecanismos eficaces 
destinados a la protección de sus 
bienes jurídicos, al acceso a los 
procesos judiciales y a su tramitación 
ágil y oportuna. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/justicia-para-la-cohesion-social-el-caso-de-lorenza-cayuhan-y-las-100-reglas-de-brasilia/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/justicia-para-la-cohesion-social-el-caso-de-lorenza-cayuhan-y-las-100-reglas-de-brasilia/


4 DIÁLOGO PARA LA ACCIÓN

PUBLICACIONES / PRODUCTOS DE CONOCIMIENTO

VÍDEO

Justicia para la cohesión 
social. Ver

Cárdenas Lorenzo, L. (2019): 
Estrategia de comunicación y 
sensibilización de carácter 
regional sobre las Reglas de 
Brasilia de Acceso a la Justicia de 
personas en condición de 
vulnerabilidad. Serie: Cohesión 
social en la práctica nº 30. 
Herramientas EUROsociAL+. 
Disponible en línea.

Cumbre Judicial Iberoamericana 
(2019): Reglas de Brasilia sobre 
acceso a la justicia de las 
personas en condición de 
vulnerabilidad. Versión 
actualizada 2018. Programa 
EUROsociAL+. Disponible en 
línea.

Delgado Martín, J. (2019): Guía 
comentada de las Reglas de 
Brasilia. Comentarios a las 
Reglas de Brasilia sobre acceso 
a la Justicia de las personas en 
condición de vulnerabilidad. 
Serie: Cohesión social en la 
práctica nº 23. Herramientas 
EUROsociAL+. Disponible en 
línea.

EXPERIENCIA DESTACADA

Las Reglas de Brasilia son un instrumento 
clave para garantizar el acceso a la justicia 
y contribuir a la cohesión social en la 
región Ver

Carlos Almela Vich, C. (2020): 
Manual para la construcción de 
políticas públicas sobre acceso a 
la justicia de personas en 
condición de vulnerabilidad. 
Serie: Aprendizajes en cohesión 
social nº 24. Herramientas 
EUROsociAL+. Disponible en 
línea.

NOTICIA

Fiscalías, Defensorías, Ministerios de 
Justicia y Cortes Supremas de América 
Latina y Europa impulsan Convenio 
Internacional para mejorar el acceso a 
la justicia. Ver

Hay que impulsar iniciativas de mejora 
del acceso a la justicia de las personas 
vulnerables. Ver

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/02/Reglas-brasilia_web.pdf
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/justicia-para-la-cohesion-social-el-caso-de-lorenza-cayuhan-y-las-100-reglas-de-brasilia/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/02/Herramienta_30-1.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/12/3_202_ReglasBrasilia_experiencia-destacada.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/02/Reglas-brasilia_web.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/02/Reglas-brasilia_web.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/02/Herramienta_23.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/02/Herramienta_23.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/12/3_202_ReglasBrasilia_experiencia-destacada.pdf
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/justicia-para-la-cohesion-social-el-caso-de-lorenza-cayuhan-y-las-100-reglas-de-brasilia/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/02/Herramienta_30-1.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/02/Herramienta_23.pdf
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/manual-para-la-construccion-de-politicas-publicas-sobre-acceso-a-la-justicia-de-personas-en-condicion-de-vulnerabilidad/
https://eurosocial.eu/actualidad/fiscalias-defensorias-ministerios-de-justicia-y-cortes-supremas-de-america-latina-y-europa-impulsan-convenio-internacional-para-mejorar-el-acceso-a-la-justicia/
https://confilegal.com/20210118-opinion-hay-que-impulsar-iniciativas-de-mejora-del-acceso-a-la-justicia-de-las-personas-vulnerables/
https://eurosocial.eu/actualidad/fiscalias-defensorias-ministerios-de-justicia-y-cortes-supremas-de-america-latina-y-europa-impulsan-convenio-internacional-para-mejorar-el-acceso-a-la-justicia/
https://confilegal.com/20210118-opinion-hay-que-impulsar-iniciativas-de-mejora-del-acceso-a-la-justicia-de-las-personas-vulnerables/

