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Presentación

La Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana 
se creó en la Declaración de Santiago de Chile de la XVII Cumbre Judicial, en el año 2014, donde 
se estableció que “la igualdad de género es y será un tema estratégico y prioritario en las próxi-
mas Cumbres” y se incorporó como  mandato para la Comisión, “dar seguimiento al proceso de 
incorporación de la perspectiva de género en todo el quehacer de la Cumbre Judicial Iberoame-
ricana”.

Desde su establecimiento la Comisión Permanente ha implementado serios avances para la concre-
ción de su cometido, para transversalizar la perspectiva de género a nivel de la Cumbre Judicial y 
para impulsar este proceso en los Poderes Judiciales de la región. Entre los varios productos emiti-
dos por esta Comisión, a través de sus distintas integraciones, destacan: Política de Género para la 
Cumbre Judicial Iberoamericana; una Política de Igualdad de Género a implementar en los órganos 
de impartición de justicia que pertenecen a la Cumbre Judicial Iberoamericana; un Modelo de incor-
poración de la perspectiva de género en las sentencias judiciales; una Guía metodológica para el 
diagnóstico sobre la igualdad de género en los Poderes Judiciales; una Guía interactiva de estánda-
res internacionales sobre los derechos de las mujeres; el primer Informe de sentencias con perspec-
tiva de género a nivel regional, entre otros trabajos.

La Edición XX de la Comisión de Género liderada por la Suprema Corte de Justicia de México, 
promulgó y elaboró un plan de trabajo ambicioso, guiado por un interés genuino de ser un puen-
te entre los trabajos previos de la Comisión y la elaboración de un mapa estratégico para guiar 
su futuro, así como para garantizar la continuidad de los éxitos logrados desde su génesis en el 
2014. En este marco, durante el año 2020 la Comisión solicitó el apoyo de EUROsociAL+, para 
la realización de un diagnóstico del estado de la acción del trabajo que ha realizado la Comisión 
Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana desde su 
creación; una propuesta de lineamientos, estrategias y mecanismos comunes para incorporar 
la perspectiva de género, la igualdad y no discriminación; una Planificación Estratégica 2021-
2025 y una propuesta de Plan de Trabajo quinquenal. El trabajo encomendado a EUROsociAL+ 
satisface plenamente los objetivos buscados y sin duda contribuirá al fortalecimiento de la Co-
misión. 

Es por eso que, con mucho agrado, concurro a presentar la publicación de dos de estos valiosos 
productos: “Lineamientos, estrategias y mecanismos comunes para incorporar la perspectiva de 
género, la igualdad y no discriminación en el trabajo de la Comisión Permanente de Género y Acce-
so a la Justicia de la Cumbre judicial Iberoamericana” y “Planeación Estratégica y Plan de Trabajo 
Quinquenal 2021-2025 de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre 



Judicial Iberoamericana. Ambos  dan cuenta de la extensa y fructífera labor desarrollada por las 
sucesivas integraciones de la Comisión que hoy me toca presidir, enriquecida por la valiosa asesoría 
técnica brindada por EUROsociAL+ a través de la Mtra. Edith López, a quienes manifestamos nues-
tros sinceros agradecimientos.

Andrea Muñoz Sánchez, 
Presidenta 

Comisión de Género y Acceso a la Justicia 
Cumbre Judicial Iberoamericana 

XXI Edición
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Introducción

La Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia (en adelante, Comisión o “CPGyAJ”) 
de la Cumbre Judicial Iberoamericana (en adelante, Cumbre o “CJI”)1 es un órgano dependiente de 
la Asamblea Plenaria de CJI, cuyo mandato fundamental es transversalizar la perspectiva de género 
(en adelante “PEG”), la igualdad y no discriminación al interior y en el quehacer que realizan la CJI y 
los Poderes Judiciales de Iberoamérica, en total respeto a la independencia y autonomía de dichos 
Poderes Judiciales.

Fue creada por los Estados miembros en la Edición XVII de la CJI de la CJI en abril de 2014, a través 
de la Declaración de Santiago de Chile2, desde la convicción de que “la igualdad y equidad de gé-
nero es y será un tema estratégico y prioritario” para la Cumbre. 

En el marco de los trabajos de la CJI, se identifican desde al año 2001, precedentes que impulsaron 
la creación de la CPGyAJ, destacando los siguientes: 

• Declaración de Canarias derivada de la Edición VI de la CJI en 2001. Se determinó:  

I. promover la incorporación e institucionalización de la PEG en la administración de justicia 
y los programas curriculares de los Poderes Judiciales; 

II. hacer consciencia sobre la situación de las mujeres en diversos ámbitos relacionados con 
los Poderes Judiciales (usuaria, víctima, delincuente y administradora y operadora del 
sistema de justicia), partiendo de la elaboración de un diagnóstico sobre discriminación 
por razón de género, e 

III. incluir en las próximas Asambleas de la Cumbre el tema de la incorporación transversal de 
la PEG en la administración de justicia.

• Declaración de Cancún aprobada en la Edición VII de la CJI de 2002. Los países integrantes 
asumieron una serie de compromisos orientados al acceso a la justicia de las mujeres, entre 
éstos, la aprobación de políticas y unidades de género en los Poderes Judiciales. 

Además de lo anterior, se aprobaron las siguientes herramientas:

1. La CJI constituye una estructura de cooperación, concertación e intercambio de experiencias, mediante las máximas instancias 
de los Poderes Judiciales de Iberoamérica que tiene  como objetivo central la “adopción de proyectos y acciones concertadas, desde 
la convicción de que la existencia de un acervo cultural común constituye un instrumento privilegiado que, sin menoscabo del nece-
sario respeto a la diferencia, contribuye al fortalecimiento del Poder Judicial y, por extensión, del sistema democrático”. 
2. Suscrita con motivo de la Asamblea Plenaria de la CJI celebrada en abril de 2014. Declaración de Santiago de Chile, CJI. Disponi-
ble en Internet: http://anterior.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?p_l_id=777898&folderId=904111&name=DLFE-6342.
pdf 

http://anterior.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?p_l_id=777898&folderId=904111&name=DLFE-6342.pdf
http://anterior.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?p_l_id=777898&folderId=904111&name=DLFE-6342.pdf
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• Reglas de Brasilia para el Acceso a la Justicia de poblaciones en condición de Vulnerabilidad 
(2008)3, en las que se reconoce la condición específica de las mujeres como víctimas de violencia 
y de delitos; 

• Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas (2012)4, y 
• Protocolo Iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas 

y grupos en condición de vulnerabilidad, con énfasis en justicia con enfoque de género (2014)5. 

A partir de su creación, la CPGyAJ ha contado con tres Ediciones, integradas cada una por siete 
representantes de los 23 países que integran la CJI6. Las integrantes son elegidas por la Asamblea 
Plenaria a través de las votaciones, previa presentación de las postulaciones; la duración de su 
mandato es por una Edición de la Cumbre, con posibilidad de reelegirse.7

XVIII EdIcIón
(2014-2016)

País Comisionada Cargo

Chile Andrea Muñoz Sánchez Ministra de la Corte Suprema de Justicia de la República de Chile

Colombia Margarita Leonor Cabello 
Blanco

Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de la República de 
Colombia

Costa Rica Zarela Villanueva Monge
Presidenta de la Comisión

Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa 
Rica

España Clara Martínez De Careaga y 
García

Magistrada del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder 
Judicial del Reino de España

México Olga María del Carmen 
Sánchez Cordero

Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México

Nicaragua Alba Luz Ramos Vanegas Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la 
República de Nicaragua

Puerto Rico Liana Fiol Matta Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Puerto Rico

En esta edición se presentaron dos sustituciones de integrantes de la CPGyAJ. Dichas sustituciones 
se realizaron bajo las circunstancias siguientes8:

1. Con la conclusión del periodo de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas como 
parte de la Suprema Corte de Justicia México en noviembre de 2015, la Ministra María Mercedes 
Buongermini Palumbo de Paraguay se integró a la CPGyAJ al haber quedado en la posición 
octava durante la selección de las integrantes de la CPGyAJ. 

2. Con la jubilación de la Jueza Liana Fiol Mata, Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la 
Magistrada Norka Natalia Mercado Guzmán de Bolivia ingresó a la CPGyAJ al haber obtenido 
la novena posición durante la selección de las integrantes de la Comisión.

3. Se puede ver el documento de esa Comisión en https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf
4. Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas, CJI, abril 2012. Disponible en internet: http://www.cumbrejudicial.org/pro-
ductos-y-resultados/productos-axiologicos/item/37-carta-iberoamericana-de-derechos-de-las-victimas
5. Protocolo Iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas y grupos en condición de vulne-
rabilidad, con énfasis en justicia con enfoque de género, CJI, Chile, 2014. Disponible en Internet: http://migracion.iniciativa2025alc.
org/download/19ALCc_Protocolo_Iberoamericano.pdf
6. La CJI está integrada actualmente por 23 países: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Domini-
cana, Uruguay y Venezuela. 
7. CPGyAJ de la CJI, Normas Internas de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia. Disponible en internet:  http://
www.cumbrejudicial.org/normativa-comision-de-genero
8. UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES (URI), Carpeta de trabajo para asistir a la Asamblea Plenaria: Hacia La Consolida-
ción de la Seguridad Jurídica, la Cultura de la Paz y el Desarrollo Social, SCJN, 2016, pág. 22 y 48.

http://www.cumbrejudicial.org/productos-y-resultados/productos-axiologicos/item/37-carta-iberoamericana-de-derechos-de-las-victimas
http://www.cumbrejudicial.org/productos-y-resultados/productos-axiologicos/item/37-carta-iberoamericana-de-derechos-de-las-victimas
http://www.cumbrejudicial.org/normativa-comision-de-genero
http://www.cumbrejudicial.org/normativa-comision-de-genero
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XIX EdIcIón
(2016-2018)

País Comisionada Cargo

Argentina Elena Inés Highton de Nolasco Ministra Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación Argentina

Chile Andrea Muñoz Sánchez Ministra de la Corte Suprema de Justicia de la República de Chile

Ecuador Gladys Edilma Terán Sierra Jueza Presidenta de la Corte Nacional de Justicia de la República 
del Ecuador

España Clara Martínez de Careaga y García Magistrada del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder 
Judicial del Reino de España

México Margarita Beatriz Luna Ramos 
Presidenta de la Comisión

Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México

Nicaragua Alba Luz Ramos Vanegas 
Representante de la CPGyAJ ante la 
Comisión de Coordinación y 
Seguimiento9

Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la 
República de Nicaragua

República 
Dominicana

Esther Elisa Agelán Casasnovas Jueza de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana

XX EdIcIón (ActuAl)
(2018-2020)10

País Comisionada Cargo

Argentina Elena Inés Highton de Nolasco Ministra Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación Argentina 

Chile Andrea Muñoz Sánchez Ministra de la Corte Suprema de Justicia de la República 
de Chile

España Clara Martínez De Careaga y García Magistrada del Tribunal Supremo y Consejo del Poder 
Judicial del Reino de España

México Norma Lucía Piña Hernández 
Presidenta de la Comisión

Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 
México

9. Respecto de la participación de la Comisionada Alba Luz Ramos Venegas como integrante de la CCS, en representación de 
la CPGyAJ, es importante señalar lo siguiente para dar cuenta de los términos y alcance de la misma: i) en la primera reunión de la 
CPGyAJ durante la XIX Edición de la CJI las Comisionadas acordaron su participación como observadora en la CCS, en acatamiento 
a lo establecido en las mociones extraordinarias presentadas por la CPGyAJ descritas en los numerales 93, 94 y 95 de la Declaración 
de Asunción-Paraguay de la XVIII Edición de la CJI, de las que se desprende que la CPGyAJ solicitó una representación en todos los 
organismos permanentes de la CJI; ii) en armonía con lo anterior, en el Acta de Conclusiones de la Primera reunión Preparatoria se 
aprobó que un/una representante de la CPGyAJ participara en cada uno de los Grupos de Trabajo durante las Rondas de Talleres 
de la XIX Edición de la CJI a fin de favorecer una perspectiva transversal y; iii) posteriormente, en el marco de la Asamblea Plenaria 
de la XIX Edición de la CJI se acordó aprobar “la propuesta normativa que presenta la Comisión de Coordinación y Seguimiento en 
cumplimiento al párrafo 95 de la Declaración de Asunción-Paraguay (…) para quien ostente la presidencia de la Comisión de Género 
y Acceso a la justicia (sic) u otra integrante de la comisión, se incorpore con plenos derechos a la Comisión de Coordinación y Segui-
miento”; iv) en atención a lo anterior, se ajustaron las Normas de Funcionamiento de la Cumbre Judicial Iberoamericana y el Estatuto 
de la Comisión de Coordinación y Seguimiento para crear el marco normativo que prevé y da fundamento a la participación de una 
representante de la CPGyAJ, con voz y voto, ante la CCS y; v) en la primera reunión de la CPGyAJ durante la XX Edición de la CJI 
las Comisionadas acordaron designar como representante ante la CCS a la Magistrada Margarita Leonor Cabello Blanco de la Corte 
Suprema de Justicia de Colombia para el periodo julio 2018 – junio 2019 y a la Magistrada Presidenta Alba Luz Ramos Venegas del 
Poder Judicial de Nicaragua, para el periodo julio 2019 a abril de 2020, sin embargo, derivado de la designación de la Comisionada 
Margarita Leonor Cabello Blanco a un nuevo cargo en el Gobierno de la República de Colombia que motivó su separación de la 
función jurisdiccional en mayo de 2019, las Comisionadas determinaron en junio de 2019 designar como representante ante la CCS 
para el periodo comprendido de junio de 2019 a abril de 2020 a la Magistrada Presidenta Alba Luz Ramos Vanegas, cargo que 
desempeña actualmente.
10. Durante la Asamblea Plenaria de la XIX Edición se eligieron para integrar a la CPGyAJ para la XX Edición a las siguientes 7 re-
presentantes de los países miembros de la Cumbre Judicial Iberoamericana: Argentina, Chile Colombia, España, México, Nicaragua 
y Puerto Rico. Sin embargo, a finales de mayo del año 2019, la Comisionada Margarita Leonor Cabello Blanco dejó de integrar la 
Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justica, con motivo de su nuevo encargo en el Gobierno de la República de Colombia 
que la separó de la función jurisdiccional que desempeñaba como Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de dicho país.



MARÍA EDITH LÓPEZ HERNÁNDEZ

12

XX EdIcIón (ActuAl)
(2018-2020)

País Comisionada Cargo

Nicaragua Alba Luz Ramos Vanegas
Representante de la CPGyAJ ante la 
Comisión de Coordinación y 
Seguimiento

Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de 
la República de Nicaragua

Puerto Rico Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de 
Puerto Rico

La Comisión se reúne de manera ordinaria con periodicidad anual y de manera extraordinaria las 
veces que sea necesario, previo acuerdo de la mayoría de sus integrantes. A lo largo de sus tres 
Ediciones, durante el periodo comprendido de 2014 a febrero de 2020, han tenido lugar 11 Reunio-
nes de Comisionadas de la CPGyAJ11 para el desahogo de sus trabajos: 

XVIII Edición

Reunión Tipo Fecha Sede Modalidad

I Ordinaria 11 y 12 de noviembre de 2014 San José, Costa Rica Presencial
II Ordinaria 27 al 29 de mayo de 2015 Bogotá, Colombia Presencial
III Ordinaria 15 de octubre de 2015 Ciudad de México, México Presencial

XIX Edición

I Ordinaria 14 y 15 de junio de 2016 Ciudad de México, México Presencial
II Ordinaria 26 de noviembre de 2016 Ciudad de México, México Presencial
III Ordinaria 23 al 25 de agosto de 2017 Santiago, Chile Presencial

XX Edición

I Ordinaria 6 de julio de 2018 -- Virtual
II Ordinaria 28 de agosto de 2018 Ciudad de México, México Presencial
III Ordinaria 11 de junio de 2019 -- Virtual
IV Ordinaria 1° de octubre de 2019 Lima, Perú Presencial
V Ordinaria 20 de febrero de 2020 Ciudad de México, México Presencial

Además, a partir de la XIX Edición para apoyar los trabajos de la CPGyAJ se han realizado 13 Reu-
niones de Secretarias Técnicas de dicha Comisión, de las cuales fueron realizadas 2 como parte de 
los trabajos de la XIX Edición y 11 en el marco de la XX Edición. 

11. Las actas de las Reuniones de Trabajo de las Comisionadas de la CPGyAJ se encuentran disponibles en internet en: http://
www.cumbrejudicial.org/reuniones-de-trabajo

http://www.cumbrejudicial.org/reuniones-de-trabajo
http://www.cumbrejudicial.org/reuniones-de-trabajo
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Marco Normativo 

De acuerdo con sus Normas Internas12 la CPGyAJ tiene como objetivos generales: 

Ilustración 1 Objetivos Generales de la CPGyAJ de la CJI

1

2

3

Transversalizar la PEG en el que hacer de la CJI.

Promover espacios virtuales y/o presenciales que 
permitan el intercambio y la difusión de buenas 
prácticas en materia de justicia de género entre los 
Poderes Judiciales de los países miembros de la CJI.

Instar a las Cortes y Tribunales Supremos o Superiores 
de Justicia y a los Consejos de la Judicatura y 
Magistratura para que promuevan políticas de igualdad 
de género.

Objetivos 
generales

Fuente: Normas Internas de la CPGyAJ. Elaboración propia.

Para su efectivo funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones que le han sido conferidas para el 
cumplimiento de sus objetivos, la CPGyAJ cuenta con la normatividad siguiente: 

• Normas Internas de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia. 
• Normas de Funcionamiento de la Cumbre Judicial Iberoamericana (aplicable a la CPGyAJ).
• Documento Operativo de la Cumbre Judicial Iberoamericana (aplicable a la CPGyAJ).
• Estatuto de la Comisión de Coordinación y Seguimiento (aplicable a la CPGyAJ).

12. CPGyAJ de la CJI, Normas Internas de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia. Disponible en internet:  http://
www.cumbrejudicial.org/normativa-comision-de-genero

http://www.cumbrejudicial.org/normativa-comision-de-genero
http://www.cumbrejudicial.org/normativa-comision-de-genero
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Asimismo, para cumplir con sus objetivos generales cuenta con las funciones siguientes: 

Ilustración 2. Funciones de la CPGyAJ de la CJI

Formular
Recomendaciones

Desarrollar y 
ejecutar proyectos

Realizar estudios, 
evaluaciones y 
encuestas

Propiciar la incorporación 
del PEG en programas de 
Escuelas Juciciales

Asesorar a Poderes 
Judiciales y a la CJI

Presentar informes 
a la Asamblea Plenaria 
y a la Comisión de 
Coordinación y 
Seguimiento

Promover y 
propiciar el 
desarrollo de 
Estadísiticas

Promover y propiciar 
indicadores de desempeño 
en Igualdad de Género

1

2

3

4

5

6

7

8

FUNCIONES
CPGYyAJ

Fuente. Normas Internas de la CPGyAJ. Elaboración propia.
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Objetivos de la consultoría

Objetivo general 

Elaborar una herramienta que oriente las actividades de manera coordinada que desarrolla la Comi-
sión Permanente de Género y Acceso a la Justicia mediante una serie de lineamientos, estrategias 
y mecanismos comunes para incorporar la perspectiva de género, la igualdad y no discriminación 
en el quehacer de la Cumbre Judicial Iberoamericana, así como al interior de los Poderes Judiciales.

Objetivos específicos 

Identificar y proponer, a partir del análisis de la Política de Igualdad de Género a implementarse en 
la estructura organizacional y de funcionamiento de la Cumbre Judicial Iberoamericana y la Política 
de Igualdad de Género a implementar en los órganos de impartición de justicia que pertenecen a la 
Cumbre Judicial Iberoamericana y su marco normativo, los lineamientos permanentes y semiperma-
nentes que orienten las actuaciones de la CPGyAJ.

Analizar los retos y fortalezas que tiene la CPGyAJ, así como los Poderes Judiciales que la integran, 
a fin de establecer estrategias de fortalecimiento en materia de: 1) atribuciones y estructura —forta-
lecimiento institucional; 2) capacidades —fortalecimiento en incidencia; y 3) presupuestal, evalua-
ción y actualización —fortalecimiento en la operatividad y toma de decisiones. 

Identificar o establecer los mecanismos comunes de CPGyAJ para la implementación, coordinación 
y evaluación del cumplimiento de los lineamientos y las estrategias que se proponen para la incor-
poración de la perspectiva de género, la igualdad y no discriminación en el quehacer de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana, así como al interior de los Poderes Judiciales. Así como, para la colabora-
ción, cooperación, concertación e intercambio de experiencias de transversalización de género en 
otros espacios multilaterales.





17

Metodología y criterios para la recopilación  
de información

La realización del documento denominado Lineamientos, Estrategias y Mecanismos Comunes para 
incorporar la perspectiva de género, la igualdad y no discriminación de la Comisión Permanente de 
Género y Acceso a la Justicia para la incorporación y transversalización de la PEG, la igualdad y no 
discriminación al interior y en el quehacer que realizan la Cumbre Judicial Iberoamericana y los Po-
deres Judiciales de Iberoamérica implica un análisis profundo, como se establece en los objetivos 
específicos, que permitan:

• Identificar y proponer lineamientos, permanentes y semipermanentes, que orienten las actua-
ciones de la CPGyAJ.

• Identificar las Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la CPGyAJ para llevar a cabo 
sus objetivos y funciones; a fin de proponer las estrategias de fortalecimiento que permiten 
cumplir con las actuaciones de los lineamientos. 

• Identificar o establecer los mecanismos comunes para la implementación, coordinación y eva-
luación del cumplimiento de los lineamientos y las estrategias. 

Ilustración 3. Estructura del documento

Actuaciones de la CPGyAJActua
Lineamientos
Estratégicos

Mecanismos
Comunes

Estrategias
de Fortalecimiento

Fortalecimiento de la 
CPGyAJ

Formas de Implementación, 
Coordinación y Evaluación 

de la CPGyAJ

Fuente. Elaboración propia. 
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Por Lineamiento se considerará una propuesta, permanente o semipermanente, de orientación en 
las actuaciones que desarrolla la CPGyAJ para el cumplimiento de sus objetivos generales y la con-
secución de su Misión.

A fin de identificar y proponer los lineamientos de orientación de actuación de la Comisión fue nece-
sario revisar los siguientes documentos: 

• Normas de Funcionamiento de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
• Estatuto de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Cumbre Judicial Iberoamericana. 
• Documento Operativo de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
• Declaración de Santo Domingo, XIII Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
• Análisis de organismos multilaterales o regionales. 
• Normas Internas de la Comisión Permanente de Género y Acceso de la Justicia. 
• Política de Igualdad de Género a implementarse en la estructura organizacional y de funciona-

miento de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
• Política de Igualdad de Género a implementar en los órganos de impartición de justicia que per-

tenecen a la Cumbre Judicial Iberoamericana.
• Propuesta para incorporar la Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las mujeres en los 

Grupos de Trabajo de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

Después del análisis, se propusieron quince lineamientos estratégicos para la CPGyAJ que se divi-
den por el ámbito de aplicación en el trabajo que realizará: 

1. al interior de la Cumbre Judicial Iberoamericana, mediante nueve lineamientos, y 
2. con los Poderes Judiciales que integran la CJI, mediante seis lineamientos. 

Para la elaboración de propuestas de Estrategias Fortalecimiento el primer reto para el análisis de 
información fue direccionado mediante las siguientes preguntas de investigación: ¿qué se puede 
fortalecer? ¿qué se debe fortalecer? y ¿cómo realizar dicho fortalecimiento? A fin de que los recur-
sos se aprovechen debidamente y eficientemente13. En ese sentido, la Estrategia de Fortalecimiento 
tiene que estar basada no sólo en la formación de las personas o en la consolidación de estructuras 
organizativas eficaces. Sino que debe basarse, ante todo, en el afianzamiento de instituciones bási-
cas como los derechos humanos, la igualdad de género, la no discriminación (por razón de sexo, 
religión, lengua, origen, etc.).14

Para el desarrollo de una Estrategia de Fortalecimiento Institucional es necesario observar que el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo define la “capacidad” como la habilidad de las 
personas, instituciones y sociedades para desempeñar funciones, resolver problemas, establecer y 
alcanzar objetivos de manera sostenible, en el marco de su propia visión de desarrollo.15 

Desde el enfoque de las capacidades de Amartya Sen, quien sentó las bases filosóficas del desa-
rrollo humano, las capacidades son usadas para evaluar varios aspectos del bienestar individual, los 
grupos y la sociedad, tales como la desigualdad, la pobreza, la ausencia de desarrollo, la calidad de 
vida.16 Asimismo, dicho enfoque puede ser usado como una herramienta para diseñar y evaluar 

13. Véase. ALONSO GARCÍA, Gabriel, 2011, El Fortalecimiento Institucional como factor estratégico de la Cooperación al Desarro-
llo, H+D, Fundación Humanismo y Democracia, Madrid, España, pág. 5.
14. Ibidem, pág. 6. 
15. Ibidem, pág. 5.
16. Cfr. Informe sobre Desarrollo Humano 2010. La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano, Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Edición del Vigésimo Aniversario, Ediciones Mundi-Prensa, Nueva York, p. 16. ISBN: 978-
84-8476-403-8 Disponible en Internet: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2010_es_complete_reprint.pdf
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políticas de organizaciones. En este sentido, se pone el énfasis del diseño y la evaluación en lo que 
las organizaciones son capaces de hacer y de ser, es decir, en sus capacidades.17

Es por ello, que la Estrategia de Fortalecimiento debe partir de que, se trata de un proceso a través 
del cual las habilidades y capacidades necesarias para el desarrollo de las actividades de la CPGyAJ 
son fortalecidas, adaptadas y sostenidas a través del tiempo. 

El desarrollo de habilidades y capacidades, así como su fortalecimiento, son un proceso endógeno y 
particularizado impulsado a nivel interno, cuyos resultados suelen darse a largo plazo y tras una evo-
lución no lineal. Esto es debido principalmente a la complejidad de su naturaleza, ya que de manera 
inherente, se trata de un proceso altamente político. Es decir, debe existir previamente una voluntad 
política que impulse y garantice que dichas estrategias tendrán un mínimo de viabilidad posible.

Debe observarse que, si bien las estrategias de fortalecimiento buscan generar un impacto en la 
actuación de la CPGyAJ para la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer de la CJI, 
también deben observarse y analizarse a los Poderes Judiciales que integran la Comisión, particu-
larmente los retos y fortalezas que presentan. 

Además, de observar los resultados e identificación de buenas prácticas en el documento denomi-
nado Diagnóstico del estado de acción del trabajo que ha realizado la Comisión Permanente 
de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en adelante, Diagnós-
tico18. 

Asimismo, se solicitó más información a los Poderes Judiciales que integran la CPGyAJ a través de 
un instrumento denominado Requerimiento de Información complementaria para la elaboración del 
Diagnóstico del estado de la acción del trabajo que ha realizado la Comisión Permanente de Géne-
ro y Acceso a la Justicia en la Cumbre Judicial Iberoamericana19 para el diseño de las estrategias. 

Dicha información se solicitó el 20 de febrero de 2020, a fin de recibir las respuestas a más tardar el 
28 de febrero de mismo año. Los Poderes Judiciales que integran la Comisión y que proporcionaron 
la información solicitada son:

País20 Sí 

Argentina X

Chile X

México X

Nicaragua X

Puerto Rico X

17. Véase. URQUIJO, Angarita, Martín J., 2014, “La Teoría de las Capacidades en Amartya Sen”, en ESCÁMEZ, Sánchez, Juan 
y MARTÍNEZ, Rico, Gabriel, Coord., Monográfico sobre el desarrollo de las capacidades humanas, Edetania: Estudios y propues-
tas socio-educativa, No. 46, Diciembre 2014, pp. 63 a 80. Disponible en Internet: https://revistas.ucv.es/index.php/Edetania/issue/
view/7/edetania-46-pdf-es 
18. Diagnóstico del estado de acción del trabajo que ha realizado la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la 
Cumbre Judicial Iberoamericana, Cumbre Judicial Iberoamericana, Comisión Permanente de Género y Acceso de la Justicia, EURO-
sociAL+. 
19. Véase. Anexo I.
20. No se obtuvo información de España respecto a esta solicitud.  

https://revistas.ucv.es/index.php/Edetania/issue/view/7/edetania-46-pdf-es
https://revistas.ucv.es/index.php/Edetania/issue/view/7/edetania-46-pdf-es
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En un primer momento, se pensó en incluir un breve análisis del estado que guardan las Unidades 
u Oficinas de Género (en adelante, “Unidades/Oficinas de Género”) de los Poderes Judiciales inte-
grantes de la CPGyAJ que mandaron información. Es importante precisar que, no todos los Poderes 
Judiciales que integran la Comisión se apoyan en los trabajos que realizan las Unidades u Oficinas 
de Género; por ejemplo México, se apoya en el trabajo de la Dirección General de Relaciones Insti-
tucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Conforme se fue redactando el documento se reflexionó sobre la pertinencia de dicho análisis, esti-
mando que no era pertinente su inclusión porque el documento en sí mismo está enfocado en su 
totalidad en la generación de lineamientos estratégicos y estrategias de fortalecimiento; así como, 
en la identificación de mecanismos comunes, todas herramientas para el uso de la CPGyAJ. Es 
decir, dichas herramientas no tienen un alcance real y efectivo para las Unidades u Oficinas de Gé-
nero de los Poderes Judiciales integrantes de la CPGyAJ. 

No obstante lo anterior, se recomienda ampliamente realizar un estudio diagnóstico del estado que 
guardan las Unidades u Oficinas de Género de los Poderes Judiciales integrantes de la CJI, a fin de 
conocer con mayor profundidad su marco normativo, nivel de adscripción, características, atribucio-
nes, el número de personal y perfiles con que se cuenta, principales logros y retos, entre otra infor-
mación. Lo anterior, le permitirá a la Comisión contar con un panorama de las Unidades u Oficinas 
de Género, al ser los entes especializados dentro de los Poderes Judiciales, cuyo fin es que la 
transversalización de la PEG que permitan que la igualdad de género, la no discriminación y los 
derechos humanos sean pilares fundamentales en la toma de decisiones que, tanto administrativa-
mente como en la impartición de la justicia, se llevan a cabo. 

Nuevamente, mediante solicitud complementaria, el 1 de abril se solicitó mas información a los paí-
ses integrantes de la CPGyAJ, con fecha de entrega para el 7 de abril de 2020, a fin de identificar 
las Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de la CPGyAJ para llevar a cabo sus 
objetivos y funciones, a fin de proponer las estrategias de fortalecimiento que permiten cumplir 
con las actuaciones de los lineamientos estratégicos. 

Los Poderes Judiciales que proporcionaron la información solicitada son:

País Sí 

Argentina X

Chile X

España X

México X

Nicaragua X

Puerto Rico X

Finalmente, la identificación o establecimiento de mecanismos comunes explora el marco norma-
tivo de la CPGyAJ, así como de la Cumbre, para la aprobación, adopción e implementación de ac-
ciones y productos que permitan de manera coordinada la transversalización de la perspectiva de 
género en el quehacer de la CIJ y de los Poderes Judiciales que lo integran. Asimismo, la identifica-
ción o establecimiento de mecanismos comunes para la evaluación de las acciones o productos 
implementados a fin de valorar los avances y cambios generados, así como establecer acciones de 
mejoramiento continuo. 
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Es importante dimensionar que los Lineamientos forman parte de una serie de productos que bus-
can asegurar la consistencia y el fortalecimiento del trabajo y los productos de CPGyAJ para cumplir 
con sus objetivos generales. 

Ilustración 4 Herramientas para el trabajo de la CPGyAJ

DiagnósticoLineamientos

Planeación
estratégica

Plan de 
trabajo

Fuente. Elaboración propia.

Por último, es importante señalar que para la elaboración de los Lineamientos y la aplicación de esta 
metodología fue indispensable y muy valioso el acompañamiento permanente por parte de la 
CPGyAJ, a través de su Presidencia y Secretaría Técnica, así como todas las facilidades e informa-
ción que otorgaron las Secretarias Técnicas de las Comisionadas integrantes para acceder a la in-
formación necesaria. 
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Lineamientos estratégicos

De acuerdo con la Planeación Estratégica de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la 
Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana21, (en adelante, “Planeación Estratégica”), la Visión de 
la Comisión es: 

ser el órgano experto de la Cumbre Judicial Iberoamericana que transversaliza la perspectiva de género, 
al interior y en el quehacer de la Cumbre y de los Poderes Judiciales en Iberoamérica; cuenta con estra-
tegias, mecanismos de coordinación y cooperación, herramientas, buenas prácticas, productos y ac-
ciones que logran incidir en el cambio cultural a fin de garantizar los derechos humanos, particularmen-
te de mujeres, niñas y adolescentes en Ia región Iberoamericana. 

Para consecución de la Visión se propone contar con una serie de Lineamientos Estratégicos semi-
permanentes que orienten las actuaciones que desarrolla la CPGyAJ. 

Como se específica en el apartado de Metodología de este documento, para la construcción de los 
Lineamientos se realizó la revisión y el análisis documental centrado, principalmente, en el marco 
normativo, tanto de la CJI como de la CPGyAJ, las políticas de igualdad y las recomendaciones 
contenidas en la Propuesta para incorporar la Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las 
mujeres en los grupos de trabajo de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Sin embargo, también se 
analizaron otros documentos de organismos multilaterales que contuviesen políticas, lineamientos 
estratégicos o líneas de acción que pudieran servir de guía, ejemplo o tener conexión con los linea-
mientos estratégicos de la CPGyAJ.

Análisis de Documentación para la construcción de los Lineamientos

Normas de Funcionamiento de la Cumbre Judicial Iberoamericana

Al hacer una revisión del marco normativo aplicable a la CPGyAJ se observó que, de acuerdo a las 
Normas de Funcionamiento de la Cumbre Judicial Iberoamericana22, Norma Segunda, numeral 2.1, 
incisos k y l, la Cumbre en materia de género tiene los objetivos específicos siguientes:

21. Planeación Estratégica y Plan de Trabajo Quinquenal 2021-2025 de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia 
de la Cumbre Judicial Iberoamericana, Cumbre Judicial Iberoamericana, Comisión Permanente de Género y Acceso de la Justicia, 
EUROsociAL+, p. 45. El documento al que se hace referencia se elaboró de manera simultánea con el presente documento, a través 
de la misma persona que brinda la Asistencia Técnica. Por la tanto, la información contenida aún no era publicada.
22. Normas de Funcionamiento de la Cumbre Judicial Iberoamericana, Cumbre Judicial Iberoamericana, Secretaría Permanente, 
Institucional, Normativa. Disponible en Internet: http://www.cumbrejudicial.org/institucional/normativa
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Ilustración 5. Objetivos Específicos de la CJI en materia de género

Inciso K

Promover el desarrollo de 
políticas que tiendan a 

potenciar la perspectiva de 
género.

Inciso L

Impulsar el reconocimiento 
y protección de las 

personas en condición de 
vulnerabilidad, por su 

condición de raza, género, 
edad y orientación sexual, 

entre otras.

cis

Fuente. Normas de Funcionamiento de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

De acuerdo con el ordenamiento citado, para cumplir con los objetivos específicos de la Cumbre, la 
Asamblea Plenaria tiene, entre otras, la facultad de aprobar la creación de Comisiones Permanentes 
que se encargan del desarrollo y ejecución de las áreas a las que están destinadas (sección Quinta, 
numeral 5.3, inciso d). Entre estas Comisiones Permanentes se encuentra la CPGyAJ.

Declaración de Santo Domingo: Lineamientos Estratégicos de la CJI

Se observó que, en la Declaración Final de la XIII Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana23, 
cuyo encuentro se realizó los días 21 y 22 de junio de 2006, en la ciudad de Santo Domingo, Repú-
blica Dominicana, se establecieron la Visión y la Misión de la Cumbre, las cuales son: 

Visión Misión

Ser reconocida internacionalmente como el máximo 
espacio vertebrador de la cooperación y concertación entre 
las altas instancias jurisdiccionales y de gobierno de los 
Poderes Judiciales de los veintidós (actualmente veintitrés) 
países de la comunidad iberoamericana de naciones, que 
opera desde la convicción de que la existencia de un 
acervo cultural común constituye un instrumento 
privilegiado que, sin menoscabo del necesario respeto a la 
diferencia, contribuye al fortalecimiento del Poder Judicial y, 
por extensión, del sistema democrático.

Generar proyectos y acciones concertadas en el ámbito de 
las políticas judiciales de la comunidad iberoamericana de 
naciones. Acciones y proyectos que desde la legitimidad 
que les otorga su origen, tengan también asegurada su 
sostenibilidad y desarrollo posterior para alcanzar en 
Iberoamérica una administración de Justicia independiente 
e imparcial, accesible al ciudadano, eficaz, eficiente, pronta 
y equitativa, que garantice los Derechos Humanos y el 
respeto a la seguridad jurídica.

Este mismo documento instituye que, para la consecución de la Visión y Misión de la CJI, su actuar 
se centra en ocho Lineamientos Estratégicos, que son los siguientes:

23. Declaración Final de la XIII Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, Secretaría Permanente de Cumbre Judicial Iberoame-
ricana, XIII Edición. Disponible en Internet: http://anterior.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?folderId=27110&name=DL
FE-1303.pdf

http://anterior.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?folderId=27110&name=DLFE-1303.pdf
http://anterior.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?folderId=27110&name=DLFE-1303.pdf
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Lineamientos estratégicos de la CJI

Primero

El afianzamiento de la estructura institucional de la Cumbre, a través de la consolidación de los actuales formatos de 
reuniones y trabajos: rondas de talleres, reuniones preparatorias y asamblea plenaria.

Segundo

El aseguramiento de la pertinencia y concreción de las áreas temáticas, resultados y productos que deben ser objeto de 
atención en las siguientes Ediciones de la Cumbre, evitando el riesgo de dispersión y erratismo que puede afectar a su 
credibilidad internacional.

Tercero

La identificación de nuevos resultados y proyectos respecto de los que esté plenamente asegurada su sostenibilidad 
ulterior, tanto en sus aspectos financieros como de gestión.

Cuarto

La concentración de los recursos y capacidades disponibles en el sostenimiento de los productos y proyectos ya 
alumbrados en Ediciones precedentes, vigorizando los lazos y la permanente conexión entre la Cumbre Judicial 
Iberoamericana y los productos, proyectos y resultados emanados de Ediciones anteriores de la Cumbre.

Quinto

La conformación de un acervo judicial iberoamericano mediante el alumbramiento de textos de carácter referencial o 
paradigmático, que se sumen a los aprobados en Ediciones anteriores: el Estatuto del Juez Iberoamericano, la Carta de 
Derechos de las Personas en el Espacio Judicial Iberoamericano y el Código Iberoamericano de Ética Judicial (aprobado 
en la XIII Edición).

Séxto

El impulso a la progresiva responsabilización por parte de las instancias nacionales miembros de la Cumbre, del 
seguimiento y sostenimiento de algunos productos y resultados específicos de anteriores y futuras Ediciones.

Séptimo

La realización de labores de difusión y divulgación permanente de las actividades y productos de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana entre [las y ] los jueces y magistrados[as] iberoamericanos, contribuyendo a establecer mecanismos de 
interactuación con ellos[as].

Octavo

La contribución que, desde nuestra experiencia y en nuestro ámbito de actuación, queremos prestar a la Secretaría 
General de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, para contribuir a la 
conformación de un verdadero espacio iberoamericano, en el que las redes sectoriales seamos, por un lado, cauces por 
los que se transmitan a nuestros[as] Jefes[as] de Estado las inquietudes que nos afectan y las iniciativas que 
proponemos, y por otro, veredas de apropiación y difusión de las prioridades y contenidos fijados por aquéllos.

A pesar de que la CPGyAJ se constituye hasta el año 2014, su actuar debe observar y adecuarse a 
la Visión, Misión y Lineamientos Estratégicos de la Cumbre. 
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Ilustración 6. Observancia de los Lineamientos Estratégicos de la CJI en el actuar de la CPGyAJ

CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA

VISIÓN MISIÓNLINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS

CPGyAJ

VISIÓN

Lineamientos
Estratégicos

Estratégias
de 

Fortalecimiento
Mecanismos

Comunes

Fuente. Declaración de Santo Domingo, XIII Edición de la CJI. Elaboración propia. 

Normas Internas de la Comisión Permanente de Género y Acceso de la Justicia

La CPGyAJ, como órgano dependiente de la Asamblea Plenaria de CJI, tiene por objetivo: 

dar seguimiento al proceso de transversalización de la perspectiva de género en todo el quehacer de la 
Cumbre Judicial Iberoamericana y desarrollar proyectos y propuestas que permitan la incorporación de 
la perspectiva de género al interior de los Poderes Judiciales, respetando la autonomía e independencia 
de cada Poder Judicial24. 

Como se mencionó, en el apartado el Marco Normativo del presente documento, la CPGyAJ cuen-
ta con tres objetivos generales y ocho funciones. 

24. Normas Internas de la Comisión Permanente de Género y Acceso de la Justicia, Cumbre Judicial Iberoamericana, Secretaría 
Permanente, Comisión Permanente de Género y Acceso de la Justicia, Normativa. Disponible en Internet: http://www.cumbrejudicial.
org/normativa-comision-de-genero
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Ilustración 7. Objetivos Generales y Funciones de la CPGyAJ

Transversalizar 
la PEG en el 
quehacer de 

la CJi

Promover 
espacios de 
intercambio y 

difusión de buenas 
prácticas en 

materia de justicia 
de género

Promover políticas 
de igualdad de 
género en los 

Poderes Judicales

Formular 
recomendaciones

Desarrollar y 
ejecutar proyectos

OBJETIVOS GENERALES FUNCIONES

Realizar estudios, 
evaluaciones y 

encuestas

Propiciar incorporación de 
la PEG en Escuelas 

Judiciales

Asosorar a Poderes 
Judiciales y a la CJI Presentar informes

Promover y propiciar el 
desarrollo de estadísticas

Promover y propiciar 
indicadores de desempeño 

en Igualdad de Género

Fuente. Normas Internas de la Comisión Permanente de Género y Acceso de la Justicia. 

Políticas de Igualdad de Género para la CJI y Poderes Judiciales

Se observa que, los ámbitos de actuación de la CPGyAJ son:

1. En todo el quehacer de la CJI. Por lo cual, en el año 2016, a través de la Declaración de 
Asunción-Paraguay, se suscribe la Política de Igualdad de Género a implementarse en la estruc-
tura organizacional y de funcionamiento de la Cumbre Judicial Iberoamericana.25

2. Al interior de los Poderes Judiciales que integran la Cumbre, siempre con respeto a su 
autonomía e independencia. Por ello, en el año 2016, igualmente a través de la Declaración de 
Asunción-Paraguay, se suscribe la Política de Igualdad de Género a implementar en los órganos 
de impartición de justicia que pertenecen a la Cumbre Judicial Iberoamericana.26

25. Política de Igualdad de Género a implementarse en la estructura organizacional y de funcionamiento de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana, Cumbre Judicial Iberoamericana, Secretaría Permanente, Comisión Permanente de Género y Acceso de la Justicia, 
Productos, Edición XVIII. Disponible en Internet: http://www.cumbrejudicial.org/productos/97-edicion-xviii- 2014-2016/912-politica-
de-igualdad-de-genero-de-la-cumbre- judicial-iberoamericana 
26. Política de Igualdad de Género a implementar en los órganos de impartición de justicia que pertenecen a la Cumbre Judicial 
Iberoamericana, Cumbre Judicial Iberoamericana, Secretaría Permanente, Comisión Permanente de Género y Acceso de la Justicia, 
Productos, Edición XVIII. Disponible en Internet: http://anterior.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?p_l_id=1080817&fold
erId=1599765&name=DLFE-7264.pdf
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De acuerdo con el Diagnóstico27, las políticas de igualdad se fundamentan en los estándares inter-
nacionales que se generan a partir de los instrumentos internaciones de protección a los derechos 
humanos, directrices y mecanismos que emanan de ellos y que tutelan los derechos humanos de 
las mujeres

Ilustración 8. Políticas de Igualdad de la CPGyAJ de la CJI

Contiene 12 
alineamientos de 
Política de Igualdad

Dirigida a los 
órganos
de la CJI

Fortalece a la CPGyAJ 
como instancia rectora 
especializada de la CJI 
para incorporar la PEG

Promueve el 
análisis
interseccional

Buscar ampliar la 
participación de las 
mujeres en la CJI

Política de
Igualdad
de Género
para la CJI

Política de
Igualdad
de Género
para los 
Poderes 
Judiciales

Contiene 3 objetivos
y 7 líneas de acción

Dirigida al personal 
jurisdiccional y 

administrativo de los 
Poderes Judiciales

Insta a contar con 
oficinas en materia de 
igualdad, género y no 

discriminación

Proporciona pautas de 
acción para avanzar en 

la incorporación 
e institucionalización 

de la PEG

Promueve acciones para 
favorecer que las mujeres 

accedan y asciendan en la 
carrera judicial en 

condiciones de igualdad

Fuente. Comisión Permanente de Género y Acceso de la Justicia.

Asimismo, es importante mencionar que ambas políticas de igualdad conllevan acciones que bus-
can fortalecer los aspectos siguientes: 1) la transversalización de la PEG en el trabajo de la CJI y de 
los Poderes Judiciales, 2) la participación y presencia de las mujeres, en condiciones de igualdad, 
tanto en la CJI como en los Poderes Judiciales y 3) la formación, capacitación y sensibilización para 
las operadoras y los operadores de justicia en materia de igualdad de género y no discriminación.

Propuesta para incorporar la Perspectiva de Género y Derechos Humanos  
de las mujeres en los Grupos de Trabajo de la CJI

Al analizar el documento denominado Propuesta para incorporar la Perspectiva de Género y Dere-
chos Humanos de las mujeres en los grupos de trabajo de la Cumbre Judicial Iberoamericana28, 
aprobada en el 2016, a través de la Declaración de Asunción-Paraguay, se observó que dicho do-
cumento busca motivar a los Grupos de Trabajo de la CJI, conformados en sus distintas Ediciones, 

27. Diagnóstico …, Op. Cit. Supra no. 18, fichas 1 y 2, pp. 17 a 22. 
28. Propuesta para incorporar la Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las mujeres en los grupos de trabajo de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana, Cumbre Judicial Iberoamericana, Secretaría Permanente, Comisión Permanente de Género y Acceso de la 
Justicia, Productos, Edición XVIII. Disponible en Internet: http://www.cumbrejudicial.org/productos/97-edicion-xviii-2014-2016/916-
propuesta-para-incorporar-la-perspectiva-de-geenro-y-derechos-humanos-en-las-mujeres

http://www.cumbrejudicial.org/productos/97-edicion-xviii-2014-2016/916-propuesta-para-incorporar-la-perspectiva-de-geenro-y-derechos-humanos-en-las-mujeres
http://www.cumbrejudicial.org/productos/97-edicion-xviii-2014-2016/916-propuesta-para-incorporar-la-perspectiva-de-geenro-y-derechos-humanos-en-las-mujeres
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a tomar en consideración criterios que permitan avanzar en la identificación de las desigualdades 
presentes en las relaciones sociales de poder, principalmente, las que afectan a las mujeres subor-
dinándolas a los hombres, para avanzar en la eficacia del diseño, ejecución, seguimiento y evalua-
ción de los proyectos, programas, directrices, manuales, servicios y acciones que plantean para 
cumplir con su objeto constitutivo.29 

Desde la perspectiva referida, el documento citado plantea una serie de recomendaciones30 puntua-
les para la inclusión de la PEG en los grupos de trabajo de CIJ, tales como:

• Conocer las características y necesidades de los distintos 
grupos que serán beneficiados por el proyecto, 
desagregando la información para cada uno y como 
mínimo desagregándola por sexo. 

• Determinar el impacto que tendrá en las mujeres y los 
hombres las acciones, planes o proyectos planteados. 

• Reconocer las desigualdades entre hombres y mujeres  
y la forma en que repercute en el acceso a los servicios 
judiciales mencionando: tiempo disponible, acceso a 
tecnologías, a instalaciones adecuadas, a información 
sobre servicios. 

• Considerar el acceso, oportunidades y recursos con los 
que cuentan las personas usuarias o personal judicial.

• Determinar los roles y características que asumen los 
hombres y las mujeres en la participación social, cultural y 
política en los distintos espacios en que se desenvuelven. 

• Incorporar en la toma de decisiones a las personas que 
de alguna forma se verán involucradas en el proyecto o 
serán afectadas por el mismo.

• Hacer uso del lenguaje inclusivo, no sexista ni 
discriminatorio en la redacción de los proyectos y en los 
documentos que de la ejecución de los mismos se 
deriven. 

• Preguntarse por ¿cuáles son las relaciones de poder o 
subordinación que existen entre hombres y mujeres?

• Asignar presupuesto para el desarrollo de las acciones 
dirigidas al logro de la igualdad. 

• Identificar cuándo resulta necesario definir acciones 
afirmativas dirigidas a las mujeres para acelerar el logro 
de la igualdad.

• Hacer uso del lenguaje inclusivo, utilizando una 
metodología de género en la redacción de los proyectos  
y resoluciones judiciales, administrativas y en los 
documentos que de la ejecución de los mismos se 
deriven. 

• Incluir dentro de la propuesta de grupos de trabajo la 
formación continua en materia de derechos humanos  
de las mujeres y género.

• Incluir en las estadísticas judiciales de todos los grupos 
de trabajo que pertenecen a la Cumbre, indicadores para 
poder obtener información disgregada por etnia, edad, 
discapacidad y sexo.

• Asignar presupuesto para el desarrollo de las acciones 
dirigidas al logro de la equidad de género y derechos 
humanos de las mujeres. Secretaría Técnica Comisión 
Permanente de Género y Acceso a la Justicia.

En el año 2018, mediante el Acta de San Francisco de Quito, la Asamblea Plenaria de la CJI aprue-
ba el producto de la CPGyAJ denominado Nota conceptual sobre la incorporación de la perspectiva 
de igualdad de género en los proyectos de los grupos de trabajo de la Cumbre con el objetivo de 
brindarles, a las Coordinadoras y Coordinadores de los Grupos de Trabajo, herramientas concep-
tuales que les permitan incorporar en sus productos finales un lenguaje inclusivo y acciones que 
favorezcan el acceso de las mujeres a la impartición de justicia. Ambos productos deben de leerse 
en conjunto a fin de una mejor compresión de la forma en que la CPGyAJ incorpora la PEG en los 
Grupos de Trabajo.

29. Diagnóstico …, Op. Cit. Supra no. 18, ficha 5, pp. 28 y 29. 
30. Idem.
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Análisis de organismos multilaterales o regionales 

Finalmente, se realizó un análisis de algunos de los organismos iberoamericanos, multilaterales o 
regionales31 que han generado lineamientos estratégicos que pudieran servir de guía, ejemplo o te-
ner conexión con los lineamientos estratégicos que se aprueben para la CPGyAJ, identificando lo 
siguiente: 

Conferencia Iberoamericana
Es un espacio común iberoamericano de concertación política y de cooperación. La Cumbre Ibe-
roamericana de Jefes de Estado y de Gobierno es la máxima instancia de la Conferencia Iberoame-
ricana. 

La Conferencia Iberoamericana cuenta con un II Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación Ibe-
roamericana 2019-202232, en donde el Eje Estratégico 4 busca Contribuir a la Igualdad de Gé-
nero en Iberoamérica. Mediante las siguientes líneas de acción:

4.1.1.  Promover la discusión en torno a la igualdad de género como elemento clave de la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible en los diferentes foros y encuentros de la Conferen-
cia Iberoamericana.

4.2.1.  Promover la incorporación de la perspectiva de género en el ciclo de gestión de los Pro-
gramas, Iniciativas y Proyectos Adscritos a la Cooperación Iberoamericana.

4.2.2.  Fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer de los Organismos 
Iberoamericanos.

4.3.1.  Impulsar alianzas estratégicas a favor de la igualdad de género en la región iberoamericana.

Organismos Iberoamericanos
Los Organismos Iberoamericanos, en adelante OOIB, forman parte de la Conferencia Iberoamerica-
na y son: 

• la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
• el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, en adelante OIJ, 
• la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, en adelante OISS, y 
• la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos, en adelante COMJIB.

Los OOIB cuentan con una Política de Género33 con los siguientes lineamientos:

• Aplicación y difusión de medidas de corresponsabilidad/ derechos de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral y la adopción de medidas para incentivar su adopción, especialmente 
en casos de permisos de paternidad.

• Utilización de un lenguaje no sexista e imágenes que no discriminen a las mujeres o promuevan 
estereotipos sexistas en toda documentación oficial, material, publicación, producto audiovisual 
y/o imagen elaborada y difundida por los Organismos Iberoamericanos.

• Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.
• Género en la gestión de eventos.
• Igualdad en la contratación y promoción del personal.

31. Véase. Anexo III. Análisis de organismos multilaterales o regionales de este documento, a fin de acceder al análisis mas amplio 
que se realizó en torno a los organismos multilaterales o regionales. 
32. II Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana 2019-2022, aprobado en la IV Reunión Ordinaria de Respon-
sables de la Cooperación Iberoamericana, 13-14 de noviembre de 2018, La Antigua Guatemala, Guatemala. Disponible en Internet: 
https://www.segib.org/wp-content/uploads/II-PACCI-ESP-PORT-Baja-OK.pdf 
33. Políticas de Género para los OOIB, SEGIB, COMIJB, OIJ, OEI y OISS, s/d. Disponible en Internet: https://comjib.org/wp-
content/uploads/2020/02/6-Politica-Genero-SG_COMJIB-2019-ES.pdf

https://www.segib.org/wp-content/uploads/II-PACCI-ESP-PORT-Baja-OK.pdf
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Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos
La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, en adelante COMJIB, es una 
organización internacional que agrupa a los Ministerios de Justicia e instituciones homólogas de 
veintiún países de la Comunidad Iberoamericana, y que tiene por objeto el estudio y promoción 
de formas de cooperación jurídica entre los Estados miembros. 

En la XXI Asamblea Plenaria de la COMJIB, Declaración de Medellín, del 23 al 25 de julio de 2019, 
en Medellín, Colombia, se avalaron las recomendaciones del Comité de Género, en particular: 

a. Convertirlo en “Línea de Trabajo por la equidad de género de la COMJIB”, con el objetivo de que 
posicione el tema de género como prioritario en la Conferencia y apoye al resto de líneas de 
trabajo con la efectiva transversalización de la perspectiva de género. 

b. Eliminar las subcomisiones, según los términos acordados en el Acta de reunión, resaltando el 
papel coordinador de esta línea con el resto de las líneas de trabajo de la Conferencia para ga-
rantizar el abordaje y transversalización de la equidad de género en todos los productos y políti-
cas de la Conferencia.

c. Reconocer el documento aprobado en el CoDEI “Políticas de género para los Organismos Ibe-
roamericanos” como lineamientos en la materia para la Secretaría General.

d. Delegar en la línea de trabajo por la equidad de género la valoración del “Protocolo contra el 
acoso sexual y por razón del sexo en el ámbito de trabajo” que elaboró el Comité de Género del 
CoDEI y cuyo resultado informe para su aprobación a la comisión Delegada 20202 o a la XIII 
Asamblea Plenaria, según el calendario en que esté finalizando para aprobación.34 

Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos
La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos es una entidad sin fines de lucro, fundada en 
el año 1954, como Asociación Interamericana de Ministerios Públicos; y posteriormente, con la in-
corporación de España y Portugal, pasó a denominarse Asociación Iberoamericana de Ministerios 
Públicos (en adelante, AIAMP). 

En el año 2016, durante la realización de la XXIV Asamblea General Ordinaria de la AIAMP35, se 
aprobó conformar un Grupo Especializado en Temas de Género (GEG). En el año 2018, en la XXVI 
Asamblea General Ordinaria de la AIAMP se aprobó que el GEG se transformara en la Red36 Espe-
cializada en Género. 

34. Declaración de Medellín, XXI Asamblea Plenaria de la COMJIB, del 23 al 25 de julio de 2019, en Medellín, Colombia Disponible 
en Internet: https://www.segib.org/wp-content/uploads/Declaracion_Medellin_ES.pdf
35. Se contó con la presencia de procuradores y fiscales generales de Bolivia, Costa Rica, Portugal, Argentina, Brasil, Chile, Colom-
bia, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, El Salvador, Panamá, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
Véase. Acta de conclusiones de la XXIV Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, 11 de 
octubre de 2016, Lisboa, Portugal.
36. Las Redes Especializadas estarán conformadas por un representante por cada uno de los Ministerios Públicos miembros de la 
AIAMP. La función de estas redes es impulsar mejores prácticas de [las y] los Fiscales en el ámbito de sus funciones e intercambiar 
información operativa dentro de los límites legales para coordinar operaciones concretas y actuaciones contra grupos de delincuentes 
organizados. Las redes tendrán carácter permanente y contarán con un Coordinador[a] elegido[a] por mayoría simple de los miem-
bros de la red . [La o] el Coordinador[a] ejercerá como tal durante cuatro años y podrá ser reelegido[a]  por periodos iguales. Véase. 
Estatuto de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, artículo 25. Disponible en Internet: http://www.aiamp.info/index.
php/2014-08-13-15-10-14/category/39-estatutos
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La REG ejecuta sus ejes temáticos a través de las siguientes líneas de acción37:

1. Desarrollar estrategias conjuntas de política criminal para enfrentar de manera coordinada el fe-
nómeno de la violencia de género, desde una perspectiva de derechos humanos de las mujeres. 

2. Fortalecer los mecanismos de cooperación internacional para investigar, perseguir y sancionar 
los casos de violencia de género y para la protección a las víctimas. 

3. Desarrollar estrategias comunes de orientación, acompañamiento y protección a víctimas de 
violencia de género, bajo un enfoque interseccional y multicultural. 

4. Incorporar el enfoque de género en la dirección de las investigaciones y en la persecución penal 
de todos los fenómenos criminales, especialmente aquellos cometidos contra mujeres por su 
condición. 

5. Fortalecer la actuación interna de los Ministerios Públicos en temas de género, derechos huma-
nos y derechos humanos de las mujeres. 

6. Crear espacios continuos de reflexión, generación de conocimiento y acción sobre las problemá-
ticas sociales y criminales que afectan a la población desde un enfoque de género. 

7. Fomentar la igualdad, equidad, no discriminación, autonomía y derechos humanos de las muje-
res en los estatutos de la AIAMP.

8. Promover la paridad de género en la estructura organizativa de la AIAMP. 

Después del análisis realizado en este apartado, de acuerdo con la metodología, se presentan las 
propuestas de Lineamientos Estratégicos de la CPGyAJ, conforme a sus ámbitos de actuación, 
para quedar como sigue: 

Lineamientos Estratégicos para el trabajo al interior  
de la Cumbre Judicial Iberoamericana

1. La transversalización de la Perspectiva de Género, la Igualdad y No Discriminación en la planifi-
cación, implementación y evaluación de políticas, productos, proyectos, recomendaciones, in-
formes, estudios, estadísticas, mecanismos de coordinación, cooperación y concertación judi-
cial internacional, intercambio de información, conocimientos y buenas prácticas, así como el 
impulso de acciones específicas, en el quehacer de la Cumbre Judicial Iberoamericana. 

2. El desarrollo de políticas que garanticen el reconocimiento, protección de derechos humanos y 
acceso a la justicia de las mujeres, las niñas y las adolescentes, especialmente de aquellas en las 
cuales convergen una o más condiciones de vulnerabilidad. Así como, la aprobación y adopción 
por la Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana de proyectos, acciones, produc-
tos y declaraciones que reafirmen los postulados compartidos por los países miembros de la 
Cumbre para asegurar una administración de justicia independiente e imparcial, accesible a las 
personas, de forma eficaz, eficiente, pronta, igualitaria y equitativa, que garantice los derechos 
humanos de las mujeres, niñas y adolescentes y el respeto a la seguridad jurídica.

3. La promoción de la paridad de género en los órganos de toma de decisiones de la Cumbre Ju-
dicial Iberoamericana que incluyen la Asamblea Plenaria; la Secretaría Permanente; la Secretaría 
Pro Témpore, las y los Coordinadores Nacionales, la Comisión de Coordinación y Seguimiento, 
las Estructuras Permanentes, las Comisiones, también denominadas “Hijos de Cumbre” y los 
Grupos de Trabajo. Exhortando a los países miembros de la Cumbre a integrar en sus Delega-
ciones Oficiales a Magistradas, para que puedan participar en las sesiones de trabajo que se 
programen.

4. El apoyo, la orientación y la asesoría técnica a los órganos que componen la estructura de 
Cumbre Judicial Iberoamericana en la priorización de acciones, productos y proyectos, en la 

37. Reglamento del Grupo Especializado en Género de la AIAMP, artículo 8.
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consecución de recursos para los mismos a través de la cooperación internacional, y en la firma 
de alianzas estratégicas para promover la transversalización de la Perspectiva de Género, la 
Igualdad y No Discriminación de forma más efectiva.

5. El impulso para la adopción e implementación del lenguaje incluyente en todos los documentos 
que sean producidos por los órganos de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Brindando el apoyo 
y la asesoría técnica en el uso del lenguaje incluyente a todos los órganos de la estructura de la 
Cumbre y a los Poderes Judiciales de los países miembros.

6. El impulso para la adopción e implementación por la Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana de las recomendaciones para la inclusión de la Perspectiva de Género, la Igual-
dad y No Discriminación en los grupos de trabajo de la Cumbre para el diseño, ejecución, segui-
miento y evaluación de los proyectos, productos y acciones que se planteen al interior de los 
grupos. Siendo de especial relevancia la incorporación de la Perspectiva de Género en las esta-
dísticas judiciales, implementándolas en el Plan Iberoamericano de Estadísticas Judiciales.

7. La comunicación, coordinación y enlace continuo con las oficinas, unidades o personal especia-
lizado en materia de igualdad de género y derechos humanos de las mujeres de los países 
miembros con la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre, a fin de 
mantener una red unificada para el intercambio de informaciones, actividades, consultas y otros 
servicios en materia de género, igualdad y no discriminación entre todos los países miembros.

8. El impulso, en coordinación Secretaría Permanente y la Secretaría Pro Témpore, para el estable-
cimiento, funcionamiento y divulgación del “Premio a la Igualdad: Reconocimiento Iberoamerica-
no de Sentencias con Perspectiva Género”, con la finalidad de incentivar a las personas juzga-
doras de Iberoamérica a que incorporen transversalmente la perspectiva de género en sus 
sentencias. 

9. El fortalecimiento de los procesos de planeación, programación y evaluación estratégica de la 
CPGyAJ para la transversalización de la Perspectiva de Género, la Igualdad y No Discriminación 
en el quehacer de la Cumbre Judicial Iberoamericana y al interior de los Poderes Judiciales, res-
petando la autonomía e independencia de cada Poder Judicial.

Lineamientos Estratégicos para el trabajo  
con los Poderes Judiciales que integran la CJI

1. El exhorto permanente a los Poderes Judiciales que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana 
a implementar Políticas de Igualdad de Género que promuevan la paridad de género y la partici-
pación equitativa, sin discriminación, de las mujeres trabajadoras, mejorando sus oportunidades 
laborales, con la adopción de medidas especiales de carácter temporal y acciones para la con-
ciliación corresponsable entre vida laboral y familiar, particularmente tratándose de mujeres tra-
bajadoras responsables de familias monoparentales. Asimismo, para la promoción de una cultu-
ra del respeto y la tolerancia con el fin de generar ambientes laborales libres de violencia y 
discriminación, con énfasis en la prevención y atención del acoso sexual, acoso por razón de 
sexo y acoso laboral. 

2. La promoción de procesos y espacios de sensibilización, formación y capacitación a quienes 
imparten justicia para juzgar con Perspectiva de Género; así como del personal administrativo en 
materia de igualdad de género, no discriminación y derechos humanos, propiciando una aten-
ción debida a las personas que acuden a los órganos de impartición de justicia. Asimismo, para 
la promoción de sistemas objetivos de evaluación de desempeño con perspectiva de género 
para el personal jurisdiccional y administrativo de los diversos órganos que imparten justicia en 
los países integrantes de la Cumbre.

3. El exhorto permanente a los Poderes Judiciales que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana 
a implementar y fortalecer las oficinas, unidades o personal especializado en materia de igualdad 
de género, no discriminación y derechos humanos de las mujeres, a fin de que desarrollen, 
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impulsen, den seguimiento y evalúen las actividades planeadas y realizadas para la incorporación 
de la Perspectiva de Género, la Igualdad y No Discriminación en los órganos de impartición de 
justicia. Promoviendo la importancia de que dichas instancias especializadas en género cuenten 
con presupuesto propio, personal suficiente especializado y calificado para llevar a cabo sus 
funciones.

4. La promoción y el impulso para la generación de información cuantitativa y cualitativa, realización 
de estudios, diagnósticos e informes en materia de igualdad de género y no discriminación, con 
la finalidad de impulsar propuestas de política pública, proyectos, planes y programas de trabajo, 
así como acciones, que transversalicen la Perspectiva de Género, la Igualdad y No Discrimina-
ción al interior de los Poderes Judiciales que integran la CJI. Identificando acciones que permitan 
promover la paridad de género y la participación equitativa de las mujeres en la toma de deci -
siones.

5. La identificación, promoción y difusión estratégica de buenas prácticas jurisdiccionales y senten-
cias que transversalicen la Perspectiva de Género a fin de garantizar la Igualdad y No Discrimina-
ción en el actuar de los Poderes Judiciales que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana. Así 
como, impulsar el intercambio de información, conocimientos y buenas prácticas mediante en-
cuentros y actividades del personal jurisdiccional y de las oficinas, unidades o personal especia-
lizado en materia de igualdad de género, no discriminación y derechos humanos de las mujeres 
de los Poderes Judiciales que integran la Cumbre, priorizando el impulso de alianzas estratégicas 
y el fortalecimiento de redes interinstitucionales. 

6. La promoción y el impulso para el desarrollo, por parte de los Poderes Judiciales integrantes de 
la Cumbre, de mecanismos de gestión, monitoreo, evaluación y cumplimiento de las políticas, 
planes de trabajo, productos, proyectos y acciones para la transversalización de la Perspectiva 
de Género, la Igualdad y No Discriminación aprobadas por la Asamblea Plenaria de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana, respetando en todo momento su autonomía e independencia.
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Estrategias de fortalecimiento

Consideraciones previas

Como se ha mencionado en diferentes oportunidades, el mandato fundamental de la CPGyAJ es 
transversalizar la perspectiva de género, la igualdad y no discriminación al interior y en el quehacer 
que realizan la CJI y los Poderes Judiciales de Iberoamérica, en total respeto a la independencia y 
autonomía de dichos Poderes Judiciales.

Para entender con claridad el mandato de la CPGyAJ, es importante revisar los antecedentes de la 
transversalización de la PEG. Así, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada por 
la ONU en Beijing en el año de 1995 —una de las conferencias de mayor relevancia— se habló por 
primera vez del concepto de género. También fue la primera vez que se habló de la importancia de 
que los gobiernos adoptaran la transversalidad de la perspectiva de género en sus políticas públi-
cas, como un mecanismo para lograr las metas propuestas.

En 1997, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) definió el concepto de 
la transversalidad de la perspectiva de género como: 

el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción 
que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los 
niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual 
que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación 
de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que 
las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El 
objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros.38

La transversalización de la perspectiva de género no consiste en simplemente añadir un “compo-
nente femenino” ni un “componente de igualdad entre los géneros” a una política, estrategia, pro-
yecto o acción existente. Es asimismo algo más que aumentar la participación de las mujeres. 
Puede entrañar la identificación de cambios necesarios en los objetivos, estrategias y acciones para 
que hombres y mujeres a un tiempo puedan influir y participar en los procesos de desarrollo y bene-
ficiarse. El objetivo es transformar las estructuras sociales e institucionales desiguales en estructuras 
iguales y justas para todas las personas.39

38. Véase. Consejo Económico y Social (1997). Conclusiones acordadas, resolución 1997/2.
39. Véase. OIT, Instrumentos para la Igualdad de Género. s/f. Disponible en Internet: http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/
gender/newsite2002/about/defin.htm
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De acuerdo con Carolyn Hannan, ex Directora de la División de las Naciones Unidas para el Adelan-
to de la Mujer, los principios básicos para la transversalización de la perspectiva de género, entre 
otros, son40: 

• Establecer mecanismos adecuados y fiables para controlar los progresos realizados.
• La identificación inicial de cuestiones y problemas en todas las áreas de actividad debería ser tal 

que permita diagnosticar las diferencias y disparidades en razón del género.
• Jamás habría que dar por supuesto que hay cuestiones o problemas indiferentes desde la pers-

pectiva de la igualdad entre los géneros y sexos.
• Deberían realizarse sistemáticamente análisis por géneros y sexos.
• No elimina la necesidad de elaborar políticas, programas y acciones específicamente destinados 

a las mujeres, así como una legislación positiva en su favor; tampoco elimina la necesidad de 
unidades o coordinadores para las cuestiones de género.

Para traducir la idea de la transversalización en una realidad son importantes: 

1. una clara voluntad política y 
2. la asignación de los recursos adecuados, incluidos recursos adicionales financieros y humanos 

si es necesario.

Se ha observado y documentado que en muchos de los países de la región Iberoamericana se han 
ido creando y estableciendo, al interior de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial41, mecanis-
mos, instancias u oficinas de género. En su mayoría son entes de reciente creación, a lo mucho 20 
años de antigüedad. Siendo su principal objetivo el de garantizar que la transversalización de la 
perspectiva de género, aporte criterios para la definición de políticas, criterios, estrategias y accio-
nes que aseguren la estructuración y funcionamiento del poder público en cuestión, tanto en el 
ámbito interno como externo, en correspondencia con las demandas y necesidades de las perso-
nas tomando en cuenta las diferencias sexo-genéricas. 

Entendiéndose estos dos ámbitos en términos generales como:

Ilustración 9. Ámbitos de la Transversalidad de la Perspectiva de Género

Interno. El referente a la situación de las relaciones laborales 
de las mujeres y personas de las diversidades sexo genérica 
en su entorno de trabajo, es decir, la forma en que son 
tratadas dichas personas, las diferencias entre salarios para 
responsabilidades similares; políticas y acciones de 
compatibilidad de las responsabilidades familiares y personales 
respecto al cuidado y autocuidado, la introducción legal de la 
perspectiva de género en las políticas, reglamentos, directivas, 
acuerdos, manuales y otros instrumentos que rigen a la 
organización interna; el porcentaje de mujeres laborando de 
acuerdo a sus puestos en relación con los hombres; políticas y 
mecanismos para prevenir la violencia en el ámbito laboral, 
especialmente contra el acoso y el hostigamiento sexual; etc.

Externo. El correspondiente a las relaciones 
establecidas de dicho ente hacia la población, 
particularmente con las mujeres y personas de las 
diversidades sexo genérica en el servicio que les 
brindan o la forma en que interrelacionan con las 
demás dependencias o entes de los otros poderes 
públicos para el cumplimiento de la igualdad de 
género y erradicación de la violencia de género en el 
país.

Fuente. Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Elaboración Propia.

40.  Idem.
41. Se observa que se han establecido instancias o mecanismos de género al interior de los Poderes Ejecutivos, Legislativos y 
Judiciales en varios países de Iberoamérica. Disponible en Internet: http://appweb.cndh.org.mx/uig_proceso/sec01_A.html Véase 
también. GUZMAN, Virginia. 2001. La institucionalidad de género en el estado: Nuevas perspectivas de análisis, Serie Mujer y Desa-
rrollo, CEPAL, ECLAC, Naciones Unidas, Santiago, p. 30. ISBN: 92-1-321816-8 Disponible en Internet: https://repositorio.cepal.org/
bitstream/handle/11362/5878/S01030269_es.pdf

http://appweb.cndh.org.mx/uig_proceso/sec01_A.html
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5878/S01030269_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5878/S01030269_es.pdf
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De la misma forma, se observa que los organismos iberoamericanos, multilaterales o regionales, han 
ido estableciendo, a su vez, comisiones, grupos, redes o algún tipo de instancia que se ocupa de la 
transversalización de la PEG en el actuar del organismo iberoamericano, tanto al interior como al 
exterior. Por ejemplo, desde el año 1998 se creó la Reunión Especializada de la Mujer del Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR), misma que fue reemplazada en el año 2011 por la Reunión de Minis-
tras y Altas Autoridades de la Mujer como la instancia de diálogo entre las máximas autoridades de 
género dentro de la estructura institucional del MERCOSUR.42

Así, la CPGyAJ se establece, como se ha dicho de manera repetida, como la Comisión Permanente 
que se encarga de transversalizar la PEG en el quehacer de la CJI y de los Poderes Judiciales miem-
bros. Para lograr dicho objetivo es importante analizar el funcionamiento actual de la Comisión con 
la finalidad de establecer estrategias de fortalecimiento en su actuar. 

Breve análisis de la CPGyAJ

Resultados del Diagnóstico
El Diagnóstico del estado de acción del trabajo que ha realizado la Comisión Permanente de Géne-
ro y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana establece que la creación de la Co-
misión constituyó, en sí misma, una buena práctica en la materia por parte del CJI.43 Las razones 
son las siguientes: 

Ilustración 10. La creación de la CPGyAJ de la CJI como buena práctica

Reconocimiento 
de las brechas de 

género

Intervención 
urgente de la CJI

Compromiso 
público y político de 

la CJI

Necesidad de una 
instancia 

especializada

La CJI reconoce que 
las brechas de género 
limitan e, inclusive, 
pueden anular el 
ejercicio pleno del 
derecho a la igualdad y 
la no discriminación en 
dos ámbitos judiciales 
de la región: primero, 
en la integración, 
funcionamiento, 
regulación y toma de 
decisiones tanto en la 
CJI como en los 
Poderes Judiciales de 
Iberoamérica y; 
segundo, en las 
resoluciones y 
decisiones judiciales 
para la impartición de 
justicia

CPGYAJ
“Hijo de la cumbre”

Se requiere intervención 
urgente de la CJI como 
instancia internacional 
con capacidad para 
indicir en la formulación, 
implementación, 
seguimiento y 
evaluación de acciones, 
programas y políticas 
judiciales eficaces para 
la institucionalización de 
la PEG indispensable 
para avanzar en materia 
de igualdad sustantiva 
en el ámbito judicial.

La CJI asume un 
compromiso público y 
político colocando en la 
agenda política de 
forma prioritaria la tutela 
del derecho a la 
igualdad y la no 
discriminación e 
identifica la 
incorporación y 
transversalización de la 
PEG como elemento 
indispensable para 
avanzar en ese ámbito.

La CJI reconoce la 
necesidad de contar 
con una instancia cuyo 
papel es impulsar el 
cierre de las brechas 
identificadas. Que dé 
asesoría experta en 
materia de género 
aplicada a los distintos 
ámbitos que conforman 
la competencia judicial 
tanto a las estructuras 
permanentes, 
Comisiones y Gruos de 
Trabajo de la CJI como 
a los Poderes Judiciales 
de Iberoamérica.

La CJI asume que la 
instancia especializada 
debe tener un nivel, 
estructura y facultades 
que dé certeza sobre 
su capacidad técnica y 
posibilite su incidencia a 
nivel político. Por ello, 
se otorga a dicha 
instancia el más alto 
nivel existente para las 
estructuras estables 
creadas por la CJI: “Hijo 
de Cumbre”. Se 
constituye como un 
organismo autónomo, 
con identidad y 
objetivos propios que le 
posibilitan 
materialmente para 
cumplir con su objeto 
constitutivo.

Fuente. Diagnóstico del estado de acción del trabajo que ha realizado la CPGyAJ. Elaboración Propia.

42. Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer (RMAAM), Ministerio de la Mujer de Paraguay. Disponible en Internet: http://
www.mujer.gov.py/index.php/noticias/reunion-de-ministras-y-altas-autoridades-de-la-mujer-rmaam
43. Diagnóstico …, Op. Cit. Supra no. 18, p. 106. 

http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/reunion-de-ministras-y-altas-autoridades-de-la-mujer-rmaam
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/reunion-de-ministras-y-altas-autoridades-de-la-mujer-rmaam


MARÍA EDITH LÓPEZ HERNÁNDEZ

38

Desde su creación, en el 2014, la Comisión ha generado en total 43 acciones, productos e iniciati-
vas. De los cuales, 13 productos corresponden a la Edición XVIII (30%); 17 productos a la Edición 
XIX (40%); y, 13 productos a la Edición XX (30%). 

Ilustración 11. Productos de la CPGyAJ desde su creación

13 productos 13 productos

17 productos

Edición XX
30%

Edición XVIII
30%

Edición XIX
40%

Fuente. Diagnóstico del estado de acción del trabajo que ha realizado la CPGyAJ. Elaboración Propia.

De acuerdo con el Diagnóstico, el análisis de las acciones, productos e iniciativas impulsadas por la 
CPGyAJ, a través de sus Ediciones XVIII, XIX y XX, permitió identificar que su alcance e incidencia 
ha sido limitado por las cuestiones medulares siguientes: 
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Ilustración 12. Cuestiones medulares que limitan el alcance e incidencia de los Productos de la 
CPGyAJ

1. Se han diseñado y, en algunos casos, implementado 
acciones y productos que pueden tener considerable 
incidencia para la vigencia del derecho a la igualdad. Sin  
embargo, de la información disponible no fue posible ad-
vertir que en su conjunto atiendan a una estrategia o 
política judicial integral que potencie su alcance. La falta 
de articulación, en términos generales, de las acciones y 
productos en función de objetivos claros establecidos 
para el corto, mediano y largo plazo limitan su impacto. 

2. Se han diseñado acciones, productos e iniciativas 
idóneas para avanzar en la institucionalización de la PEG 
y la tutela del derecho a la igualdad, sin embargo, en 
varios casos se encuentra pendiente su implementación. 
Esto, evidencia que en los procesos de planificación no 
se incluyen etapas indispensables para el debido desa-
rrollo de políticas judiciales. 
La falta de impulso de las acciones y productos pone en 
riesgo la pertinencia del momento de su implementa-
ción, considerando que el diseño atendió a un contexto 
específico y que éste puede transformarse con el tiem-
po, particularmente, para el caso de los productos orien-
tados a los Poderes Judiciales de países de Iberoaméri-
ca, con dinámicas y coyunturas sociales y políticas de 
múltiples complejidades. 

4. En el caso de aquellos productos o iniciativas que 
están en fase de implementación se carece, en términos 
generales, de mecanismos de seguimiento y evaluación 
que posibiliten, en un primer momento, dar cuenta de 
los avances y, posteriormente, dar certeza sobre el cum-
plimiento de su objeto. Esta debilidad debe analizarse a 
la luz de la ausencia de indicadores, en tanto que están 
directamente vinculadas. 
El indebido monitoreo y control de las acciones, progra-
mas y políticas que buscan la institucionalización de la 
PEG sumado a la ausencia de indicadores y la diversi-
dad de acciones que, en términos generales, carecen de 
articulación dificulta acceder a un conocimiento de los 
avances y la afectividad de las acciones, productos e 
iniciativas impulsadas. En razón de lo anterior, cobran 
particular relevancia los mecanismos de seguimiento y 
evaluación que se establecen en el documento denomi-
nado Lineamientos, Estrategias y Mecanismos Comu-
nes para incorporar la Perspectiva de Género, la igual-
dad y no discriminación de la CPGyAJ. 

3. Se advirtió la ausencia de indicadores de proceso y 
resultado que permitan dar certeza sobre el estado que 
guarda el cumplimiento de la Política de Igualdad de Gé-
nero a implementarse en la estructura organizacional y 
de funcionamiento de la Cumbre Judicial Iberoamerica-
na y la Política de Igualdad de Género a implementar en 
los órganos de impartición de justicia que pertenecen a 
la Cumbre Judicial Iberoamericana, como instrumentos 
normativos rectores que establecen los objetivos a cum-
plir mediante la formulación e implementación de accio-
nes, productos e iniciativas.

Ante este escenario, el establecimiento de un Plan de 
Trabajo Quinquenal es idóneo para incorporar acciones 
orientadas a atender las debilidades detectadas respec-
to de las acciones y/o productos impulsados por la 
CPGyAJ, entre éstas, la definición de indicadores de 
proceso y resultado.

Fuente. Diagnóstico del estado de acción del trabajo que ha realizado la CPGyAJ. Elaboración Propia.

Matriz FODA o DAFO
Como parte de la metodología de este apartado, se solicitó a las Comisionadas integrantes de la 
CPGyAJ información complementaria a fin de identificar y analizar las Fortalezas y Debilidades (aná-
lisis interno), así como las Oportunidades y Amenazas (análisis externo) de la Comisión44. El uso de 
la herramienta de análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, en adelante 
FODA o DAFO, busca generar un diagnóstico útil para detectar problemas internos y externos, y 
establecer estrategias de fortalecimiento para la Comisión; asimismo, permite contar con un mayor 
conocimiento acerca de las características de la CPGyAJ, así como de las Unidades u Oficinas de 
Género de los Poderes Judiciales que representan las Comisionadas de la Comisión. 

44. Véase. Anexo II. Requerimiento de Información Complementaria a la CPGyAJ para la análisis y elaboración de las Estrategias 
de Fortalecimiento, en este documento. 
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Para tener una mejor compresión de la Matriz FODA o DAFO es importante considerar que conlleva 
dos tipos de análisis bajo los siguientes criterios:

• ANÁLISIS INTERNO. Las Fortalezas y Debilidades son factores internos que se refieren al 
funcionamiento de la CPGyAJ y sus productos. Se enfoca en las acciones, integrantes y factores 
que intervienen para facilitar el logro de los objetivos de la CPGyAJ, y en las limitaciones que 
impiden el alcance de las metas de una manera eficiente y efectiva. En el primer caso se está 
hablando de las fortalezas y en el segundo de las debilidades. 

• ANÁLISIS EXTERNO. Las Oportunidades y Amenazas son factores externos sobre los cuales 
la CPGyAJ no tiene control alguno. Se analizan las condiciones o circunstancias ventajosas del 
entorno de la CPGyAJ que la pueden beneficiar; identificadas como las oportunidades; así como 
las tendencias del contexto que en cualquier momento pueden ser perjudiciales y que constitu-
yen las amenazas. 

De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades, las cuales señalan 
las líneas de acción más prometedoras para la Comisión. Las limitaciones, determinadas por una 
combinación de debilidades y amenazas, colocan una seria advertencia. Mientras que los riesgos 
(combinación de fortalezas y amenazas) y los desafíos (combinación de debilidades y oportunida-
des), determinados por su correspondiente combinación de factores, exigen una cuidadosa consi-
deración a la hora de marcar el rumbo que la CPGyAJ deberá asumir hacia el futuro deseable.

Ilustración 13. Combinación de variables del FODA para identificar Potencialidades,  
Limitaciones, Riesgos y Desafíos

Externo                          Externo OPORTUNIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS Potencialidades Riesgos

DEBILIDADES Desafíos Limitaciones

Fuente. Manual de Planificación Estratégica.

A continuación, se presenta la matriz de FODA o DAFO de la CPGyAJ realizada con la información 
proporcionada por las Secretarias Técnicas de las Comisionadas integrantes y la Secretaría Técnica 
de la Comisión, quedando de la siguiente forma:
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IN
TE

RN
O

S
POSITIVOS NEGATIVOS

FORTALEZAS DEBILIDADES

• Estructura permanente de la Cumbre Judicial que 
transversaliza la PEG al interior y en los Poderes 
Judiciales. Se constituye como un foro adecuado 
para influenciar un cambio cultural. (3)

• Afianzamiento progresivo de la Comisión en el marco 
institucional de la Cumbre. (2)

• Participación de pleno derecho en Comisión 
Permanente a partir de 2018 y participación en 
Grupos de Trabajo desde 2014. (3)

• Apoyo con recursos propios del Poder Judicial que 
tiene la Presidencia de la Comisión para su 
funcionamiento; asimismo, las Poderes Judiciales  
que representan las Comisionadas integrantes 
aportan los recursos que se requieren para el 
desarrollo de las acciones. (1)

• Experiencia, trayectoria y capacidad de las 
Comisionadas que han formado y forman parte 
actualmente de la Comisión, facilitando el 
posicionamiento político de los temas que promueve 
la Comisión. (2)

• Conocimiento técnico, experiencia y compromiso de 
las Secretarías Técnicas para desarrollar las 
actividades. (2)

• Concientización de quienes conforman la Comisión 
respecto de la brecha de género en los Poderes 
Judiciales y la resiliencia para proponer medidas que 
la combatan. (1) 

• Desarrollo de productos con enfoque regional para 
incorporar la PEG en los Poderes Judiciales de la 
región. Así como, desarrollo de planes de acción de 
corto plazo con resultados y productos. (3)

• Incorporación de estándares internacionales en  
materia de igualdad, no discriminación, y protección 
de los derechos de las mujeres. (2)

• Disponibilidad de los países integrantes para 
compartir y poner en común los avances y logros 
alcanzados en sus propios Poderes Judiciales, para 
modelar instrumentos que sean útiles a nivel regional. 
(1)

• Flexibilidad para compaginar plazos y estrategias de 
trabajo entre las integrantes de la Comisión. (1)

• Compromiso, respeto, empatía y sinergia entre las 
Comisionadas y las Secretarias Técnicas para realizar 
el trabajo colectivo. Espíritu colaborativo y solidario 
entre sus integrantes. (1)

• Vinculación con otros organismos internacionales o 
programas de cooperación para el desarrollo de 
actividades (ONU Mujeres, EUROsociAL+). (3)

• Diversidad en las aportaciones. Al proceder las 
Comisionadas y Secretarias Técnicas de países con 
diferentes situaciones, problemas y prioridades, se 
enriquecen el diálogo y las aportaciones, así como las 
soluciones ofrecidas a los distintos problemas. (1)

• Falta de continuidad de los productos desarrollados 
por el cambio en la integración de la Comisión. No 
hay un traspaso planificado del trabajo de la 
Comisión. (3)

• Ausencia de memoria o informe histórico que dé 
cuenta de las actividades de la CPGyAJ. Lo que 
dificulta identificar retos y avances de las 
integraciones anteriores. (3)

• Dispersión de los temas, por exceso de actividades, 
falta de focalización en objetivos concretos medibles 
y un adecuado diagnóstico de las capacidades de 
trabajo, en términos de tiempo de los países 
integrantes de la Comisión. (2)

• Poco tiempo para profundizar e implementar 
acciones y productos, por el tiempo de aprendizaje 
que conlleva cada cambio de integración de la 
Comisión. (3)

• Cambios de prioridades en cada Edición. No existe 
planificación a mediano o largo plazo derivado de que 
se adoptan planes de acción diferentes en cada 
Edición. (3) 

• Ausencia de afianzamiento del trabajo de la Comisión 
para transversalizar la PEG al interior de la CJI, por 
momentos limitado a los derechos de las mujeres, no 
se amplían a otras personas, grupos o colectivos. (3)

• Excesiva carga de trabajo a los países integrantes lo 
cual, sumado al trabajo interno en los países, dificulta 
la mantención de una continuidad temporal de la 
dedicación al trabajo en la Comisión. (2)

• Falta de estrategias de difusión de los productos 
desarrollados por la Comisión al interior de los 
Poderes Judiciales integrantes de la CJI. (2)

• Escasez de recursos tecnológicos y económicos. (2)
• Ausencia de evaluación y seguimiento en la 

implementación de los productos generado por parte 
de los otros países miembros de la CJI que no son 
parte de la Comisión. Se han elaborado muchos 
productos de excelente calidad que no consta estén 
siendo aplicados. Lo que no permite la actualización 
de los productos. (3)

• Falta de apego a los plazos señalados para el envío 
de avances de determinadas actividades lo cual 
dificulta su correcto seguimiento. Necesidad de 
mejorar los canales de comunicación entre las 
integrantes. (1)

• Ausencia de capacidad en el manejo de un enfoque 
multidisciplinario para la incorporación de la PEG mas 
allá del aspecto jurídico. (2)

• Conformación de la Comisión exclusivamente por 
mujeres, aunque necesaria en un principio, puede 
suponer una cierta exclusión o separación. (1)

• Falta de redes con organismos de género de otras 
organizaciones internacionales, a fin de transversalizar 
y compartir buenas prácticas. (2)
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EX
TE

RN
O

S
POSITIVOS NEGATIVOS

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Apoyo político a la Comisión, por parte de las 
autoridades de la CJI, para elaborar el plan de trabajo 
quinquenal que asegure el desarrollo e 
implementación de acciones de corto, mediano y 
largo plazo para cumplir con los objetivos de la 
Comisión. Continuidad de la presencia del liderazgo 
de las mujeres en la Secretaría Permanente de la CJI. 
(3)

• Reconocimiento formal a la Comisión y mayor 
relevancia de los temas de género en la región. (2)

• Reelección o sustitución escalonada de un número 
de Comisionadas integrantes a fin de dar continuidad 
al desarrollo, implementación y evaluación de las 
acciones y productos de corto, mediano y largo 
plazo. (3)

• Avances en la región respecto de la visibilización de 
incorporar la PEG en la justicia. (2)

• Experiencias nacionales e internacionales en la 
incorporación de estos temas (género, igualdad, no 
discriminación y derechos humanos) en la labor 
jurisdiccional. (2)

• Espacio de cooperación multilateral de la Cumbre 
Judicial, para ser el referente de lo que los Poderes 
Judiciales pueden y deben avanzar en la materia. (3)

• Aprobación de una Declaración de la CJI que 
incorpora acciones frente a la crisis COVID-19 con 
impacto diferenciado para mujeres y hombres en el 
acceso a la justicia. (3)

• Renovación del compromiso político para ejecutar un 
plan de trabajo con acciones que den efectividad a 
los objetivos de la Comisión, ante las recientes 
emergencias y crisis en los diversos países de la 
región y la pandemia mundial del COVID-19.(3)

• Asistencia técnica para la búsqueda e intercambio de 
información que brinden alternativas diversas para 
atender la violencia de género frente a las políticas de 
aislamiento social durante la pandemia. (3)

• Obligaciones para seguir avanzado en la erradicar la 
violencia de género en todos los espacios. (1)

• Avances, consolidación e intercambios de buenas 
prácticas con otros organismos internacionales en 
esta materia: OCDE, AIAMP, Asociación de 
Defensorías Públicas, etc. Generación de alianzas. (2)

• Impulso de la agenda 2030, en especial el objetivo 
5to sobre igualdad de género. (2)

• Participación de la Comisión, a través de sus 
integrantes, en distintos foros y reuniones que se van 
a realizar en torno a Beijing+25: Celebrando 25 años 
de defensa de los derechos de las mujeres. (1)

• Existencia de la Asociación Internacional de Mujeres 
Juezas. (1)

• Ausencia del cumplimiento del principio de paridad 
en la conformación de las autoridades de la CJI; la 
cual es marcadamente masculina. Se mantiene la 
discriminación y la desigualdad en la toma de 
decisiones. (3)

• Resistencia cultural para el avance de los temas de 
género (p.e. acoso sexual) al interior de la CJI y en los 
Poderes Judiciales. (3)

• Reticencia de algunos Poderes Judiciales de la región 
a la crítica constructiva respecto de los retos a la 
incorporación de la PEG en su interior. (3)

• Ausencia en el entendimiento del alcance del trabajo 
de los Poderes Ejecutivos y Judiciales respecto de 
tipos de violencia, como la violencia femicida/
feminicida. (2)

• Ausencia de apoyo para las Comisionadas electas 
por parte de las autoridades de la Cumbre o de los 
Poderes Judiciales de sus países para el desarrollo 
de las acciones de la Comisión. (3)45

• Existencia de cambios a nivel político al interior de los 
países, que conforman las autoridades de la Cumbre 
y a nivel global, que pueden debilitar los espacios de 
cooperación internacional y las bases normativas del 
Sistema Internacional de DDHH. (3)

• Acceso a la justicia de las mujeres y niñas víctimas de 
violencia precario, pese a los avances normativos 
regionales y nacionales. Los femicidios en la región se 
mantienen constantes. (3)

• Recrudecimiento de las crisis económicas y sanitarias 
de los países integrantes de la CJI, de frente al 
COVID-19, generando mayor exposición a violaciones 
de derechos humanos a personas y poblaciones con 
factores o razones de discriminación múltiple. Así 
como, implementación de medidas económicas de 
austeridad que tendrán mayor repercusión en dichas 
personas o poblaciones. (3)

• Riesgo de que las políticas de género se consideren 
de “segundo orden” ante la crisis sanitaria, social y 
económica generada por la COVID-19, y se 
estanquen los avances, incluso se pueda producir un 
retroceso en esta materia. (3)

•  Precariedad en los sistemas internos de los países 
en el registro de datos, lo que dificulta la captura de 
información relevante en los temas de género y la 
comparación entre los sistemas de justicia para 
impulsar políticas y planes de acción definidos e 
informados. (3)

Una vez que se tienen todas las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas se 
les asignó una puntuación del 0 al 3 a cada una de éstas, según el grado de intensidad con el que 
se presentan. Lo que permitirá eliminar aquellas con menor intensidad (0 y 1) a fin de centrarse en 
las más importantes. 

45. Este es un planteamiento hipotético de una amenaza que, no refleja totalmente la situación actual de las Comisionadas inte-
grantes o su Presidenta. 
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Análisis CAME
Como un paso subsecuente (también puede considerarse como parte integral) del FODA o DAFO  
se realiza un análisis que permita identificar estrategias para Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar, 
en adelante, CAME. Los criterios para la elección de las estrategias a seguir son los siguientes46:

• Corregir las Debilidades (C-D): A fin de que la CPGyAJ pueda superar las debilidades detecta-
das. Todas las acciones que emprenda la Comisión deben tener como finalidad que estas des-
aparezcan.

• Afrontar las Amenazas (A-A): Lo detectado en el diagnóstico de amenazas, si no se afronta 
adecuadamente, puede convertirse en debilidad. Por ello, las acciones de la CPGyAJ deben ir 
enfocadas a eliminar las amenazas o minimizar su impacto.

• Mantener las Fortalezas (M-F): Es importante conservar variables que fortalecen a la CPGyAJ, 
por ello se deben de perfeccionar con acciones que garanticen la existencia de dichas fortalezas.

• Explotar las Oportunidades (E-O): Las oportunidades de la CPGyAJ deben ser exploradas y 
explotadas. Una vez detectadas hay que enfocar las acciones para convertirlas en fortalezas.

Ilustración 14. Análisis CAME

Debilidades Corregir

Amenazas Afrontar

Fortalezas Mantener

Oportunidade
s

Explotar

Fuente. Análisis FODA o DAFO. 

Previamente a la selección de las estrategias se deben confrontar las variables de FODA o DAFO de 
manera cruzada, a fin de identificar potencialidades, limitaciones, riesgos y desafíos de la Comisión. 
Esto nos permite generar estrategias más específicas, como se verá en el apartado de selección de 
estrategias. A continuación, se presentan las matrices de FODA o DAFO cruzada. 

46. “Análisis CAME ¿Qué es y cómo se hace?”. S/d. Disponible en Internet: https://foda-dafo.com/analisis-came-en-que-consiste/
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1. POTENCIALIDADES. Para su identificación se requiere plantearse la siguiente pregunta: ¿cuáles 
de las fortalezas internas de la Comisión permiten aprovechar las oportunidades externas?

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

• Estructura permanente de la Cumbre Judicial que 
transversaliza la PEG al interior y en los Poderes 
Judiciales. Se constituye como un foro adecuado para 
influenciar un cambio cultural. (3)

• Apoyo político por parte de las autoridades de la CJI. 
Continuidad de la presencia del liderazgo de las mujeres 
en la Secretaría Permanente de la CJI. (3)

• Espacio de cooperación multilateral de la Cumbre 
Judicial, para ser el referente de lo que los Poderes 
Judiciales pueden y deben avanzar en la materia. (3)

• Reconocimiento formal a la Comisión y mayor relevancia 
de los temas de género en a región. (2) 

• Afianzamiento progresivo de la Comisión en el marco 
institucional de la Cumbre. (2)

• Avances en la región respecto de la visibilización de 
incorporar la PEG en la justicia. (2) 

• Aprobación de una Declaración de la CJI que incorpora 
acciones frente a la crisis COVID-19 con impacto 
diferenciado para mujeres y hombres en el acceso a la 
justicia. (3)

• Experiencias nacionales e internacionales en la 
incorporación de estos temas (género, igualdad, no 
discriminación y derechos humanos) en la labor 
jurisdiccional. (2)

• Participación de pleno derecho en Comisión Permanente 
a partir de 2018 y participación en Grupos de Trabajo 
desde 2014. (3)

• Experiencia, trayectoria y capacidad de las Comisionadas 
que han formado y forman parte actualmente de la 
Comisión, facilitando el posicionamiento político de los 
temas que promueve la Comisión. (2)

• Conocimiento técnico, experiencia y compromiso de las 
Secretarías Técnicas para desarrollar las actividades. (2)

• Reelección o sustitución escalonada de un número de 
Comisionadas integrantes a fin de dar continuidad al 
desarrollo, implementación y evaluación de las acciones y 
productos de corto, mediano y largo plazo. (3)

• Renovación del compromiso político para ejecutar un plan 
de trabajo con acciones que den efectividad a los 
objetivos de la Comisión, ante las recientes emergencias 
y crisis en los diversos países de la región y la pandemia 
mundial del COVID-19.(3)

• Desarrollo de productos con enfoque regional para 
incorporar la PEG en los Poderes Judiciales de la región. 
Así como, desarrollo de planes de acción de corto plazo 
con resultados y productos. (3)

• Asistencia técnica para la búsqueda e intercambio de 
información que brinden alternativas diversas para 
atender la violencia de género frente a las políticas de 
aislamiento social durante la pandemia. (3)

• Vinculación con otros organismos internacionales o 
programas de cooperación para el desarrollo de 
actividades (ONU Mujeres, EUROsociAL+). (3)

• Incorporación de estándares internacionales en  materia 
de igualdad, no discriminación, y protección de los 
derechos de las mujeres. (2)

• Avances, consolidación e intercambios de buenas 
prácticas con otros organismos internacionales en esta 
materia: OCDE, AIAMP, Asociación de Defensorías 
Públicas, etc. Generación de alianzas. (2)

• Impulso de la agenda 2030, en especial el objetivo 5to 
sobre igualdad de género. (2)
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2. LIMITACIONES. Para su identificación se requiere plantearse la siguiente pregunta: ¿cuáles de-
bilidades internas impiden a la Comisión hacer frente con garantías a las amenazas existentes o 
futuras?

DEBILIDADES AMENAZAS

• Falta de continuidad de los productos desarrollados por 
el cambio en la integración de la Comisión. No hay un 
traspaso planificado del trabajo de la Comisión. (3)

• Ausencia de memoria o informe histórico que de cuenta 
de las actividades de la CPGyAJ. Lo que dificulta 
identificar retos y avances de las integraciones anteriores. 
(3)

• Cambios de prioridades en cada Edición. No existe 
planificación a mediano o largo plazo derivado a que se 
adoptan planes de acción diferentes en cada Edición. (3)

• Dispersión de los temas, por exceso de actividades, falta 
de focalización en objetivos concretos medibles y un 
adecuado diagnóstico de las capacidades de trabajo, en 
términos de tiempo de los países integrantes de la 
Comisión. (2)

• Resistencia cultural para el avance de los temas de 
género (p.e. acoso sexual) al interior de la CJI y en los 
Poderes Judiciales. (3)

• Reticencia de algunos Poderes Judiciales de la región a la 
critica constructiva respecto de los retos a la 
incorporación de la PEG en su interior. (3)

• Ausencia de apoyo para las Comisionadas electas por 
parte de las autoridades de la Cumbre o de los Poderes 
Judiciales de sus países para el desarrollo de las acciones 
de la Comisión. (3)47

• Poco tiempo para profundizar e implementar acciones y 
productos, por el tiempo de aprendizaje que conlleva 
cada cambio de integración de la Comisión. (3)

• Ausencia de capacidad en el manejo de un enfoque 
multidisciplinario para la incorporación de la PEG mas allá 
del aspecto jurídico. (2)

• Ausencia del cumplimiento del principio de paridad en la 
conformación de las autoridades de la CJI; la cual es 
marcadamente masculina. Se mantiene la discriminación 
y la desigualdad en la toma de decisiones. (3)

• Ausencia de afianzamiento del trabajo de la Comisión 
para transversalizar la PEG al interior de la CJI, por 
momentos limitado a los derechos de las mujeres, no se 
amplían a otras personas, grupos o colectivos. (3)

• Excesiva carga de trabajo a los países integrantes lo cual, 
sumado al trabajo interno en los países, dificulta la 
mantención de una continuidad temporal de la dedicación 
al trabajo en la Comisión. (2)

• Ausencia de evaluación y seguimiento en la 
implementación de los productos generado por parte de 
los otros países miembros de la CJI que no son parte de 
la Comisión. Lo que no permite la actualización de los 
productos. (3)

• Falta de estrategias de difusión de los productos 
desarrollados por la Comisión al interior de los Poderes 
Judiciales integrantes de la CJI. (2) 

• Falta de redes con organismos de género de otras 
organizaciones internacionales, a fin de transversalizar y 
compartir buenas prácticas. (2)

• Existencia de cambios a nivel político al interior de los 
países, que conforman las autoridades de la Cumbre y a 
nivel global, que pueden debilitar los espacios de 
cooperación internacional y las bases normativas del 
Sistema Internacional de DDHH. (3)

• Acceso a la justicia de las mujeres y niñas víctimas de 
violencia precario, pese a los avances normativos 
regionales y nacionales. Los femicidios en la región se 
mantienen constantes. (3)

• Recrudecimiento de las crisis económicas y sanitarias de 
los países integrantes de la CJI, de frente al COVID-19, 
generando mayor exposición a violaciones de derechos 
humanos a personas y poblaciones con factores o 
razones de discriminación múltiple. Así como, 
implementación de medidas económicas de austeridad 
que tendrán mayor repercusión en dichas personas o 
poblaciones. (3)

• Riesgo de que las políticas de género se consideren de 
“segundo orden” ante la crisis sanitaria, social y 
económica generada por la COVID-19, y se estanquen 
los avances, incluso se pueda producir un retroceso en 
esta materia. (3)

• Ausencia en el entendimiento del alcance del trabajo de 
los Poderes Ejecutivos y Judiciales respecto de tipos de 
violencia, como la violencia femicida/feminicida. (2)

• Escasez de recursos tecnológicos y económicos. (2) • Precariedad en los sistemas internos de los países en el 
registro de datos, lo que dificulta la captura de 
información relevante en los temas de género y la 
comparación entre los sistemas de justicia para impulsar 
políticas y planes de acción definidos e informados. (3)

47. Este es un planteamiento hipotético de una amenaza que, no refleja totalmente la situación actual de las Comisionadas inte-
grantes o su Presidenta.
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3. RIESGOS. Para su identificación se requiere plantearse la siguiente pregunta: ¿las fortalezas in-
ternas de la Comisión le permiten hacer frente a las amenazas externas?

FORTALEZAS AMENAZAS

• Estructura permanente de la Cumbre Judicial que 
transversaliza la PEG al interior y en los Poderes 
Judiciales. Se constituye como un foro adecuado para 
influenciar un cambio cultural. (3)

• Resistencia cultural para el avance de los temas de 
género (p.e. acoso sexual) al interior de la CJI y en los 
Poderes Judiciales. (3)

• Reticencia de algunos Poderes Judiciales de la región a la 
critica constructiva respecto de los retos a la 
incorporación de la PEG en su interior. (3)

• Afianzamiento progresivo de la Comisión en el marco 
institucional de la Cumbre. (2)

• Ausencia del cumplimiento del principio de paridad en la 
conformación de las autoridades de la CJI; la cual es 
marcadamente masculina. Se mantiene la discriminación 
y la desigualdad en la toma de decisiones. (3)

• Ausencia de apoyo para las Comisionadas electas por 
parte de las autoridades de la Cumbre o de los Poderes 
Judiciales de sus países para el desarrollo de las acciones 
de la Comisión. (3)48

• Participación de pleno derecho en Comisión Permanente 
a partir de 2018 y participación en Grupos de Trabajo 
desde 2014. (3)

• Experiencia, trayectoria y capacidad de las Comisionadas 
que han formado y forman parte actualmente de la 
Comisión, facilitando el posicionamiento político de los 
temas que promueve la Comisión. (2)

• Conocimiento técnico, experiencia y compromiso de las 
Secretarías Técnicas para desarrollar las actividades. (2)

• Desarrollo de productos con enfoque regional para 
incorporar la PEG en los Poderes Judiciales de la región. 
Así como, desarrollo de planes de acción de corto plazo 
con resultados y productos. (3)

• Existencia de cambios a nivel político al interior de los 
países, que conforman las autoridades de la Cumbre y a 
nivel global, que pueden debilitar los espacios de 
cooperación internacional y las bases normativas del 
Sistema Internacional de DDHH. (3)

• Ausencia en el entendimiento del alcance del trabajo de 
los Poderes Ejecutivos y Judiciales respecto de tipos de 
violencia, como la violencia femicida/feminicida. (2)

• Acceso a la justicia de las mujeres y niñas víctimas de 
violencia precario, pese a los avances normativos 
regionales y nacionales. Los femicidios en la región se 
mantienen constantes. (3)

• Precariedad en los sistemas internos de los países en el 
registro de datos, lo que dificulta la captura de 
información relevante en los temas de género y la 
comparación entre los sistemas de justicia para impulsar 
políticas y planes de acción definidos e informados. (3)

• Vinculación con otros organismos internacionales o 
programas de cooperación para el desarrollo de 
actividades (ONU Mujeres, EUROsociAL+). (3)

• Incorporación de estándares internacionales en  materia 
de igualdad, no discriminación, y protección de los 
derechos de las mujeres. (2)

• Recrudecimiento de las crisis económicas y sanitarias de 
los países integrantes de la CJI, de frente al COVID-19, 
generando mayor exposición a violaciones de derechos 
humanos a personas y poblaciones con factores o 
razones de discriminación múltiple. Así como, 
implementación de medidas económicas de austeridad 
que tendrán mayor repercusión en dichas personas o 
poblaciones. (3)

• Riesgo de que las políticas de género se consideren de 
“segundo orden” ante la crisis sanitaria, social y 
económica generada por la COVID-19, y se estanquen 
los avances, incluso se pueda producir un retroceso en 
esta materia. (3)

48. Este es un planteamiento hipotético de una amenaza que, no refleja totalmente la situación actual de las Comisionadas inte-
grantes o su Presidenta.
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4. DESAFÍOS. Para su identificación se requiere plantearse la siguiente pregunta: ¿ las debilidades 
internas de la Comisión le permiten aprovechar las oportunidades externas?

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

• Falta de continuidad de los productos desarrollados por 
el cambio en la integración de la Comisión. No hay un 
traspaso planificado del trabajo de la Comisión. (3)

• Ausencia de memoria o informe histórico que de cuenta 
de las actividades de la CPGyAJ. Lo que dificulta 
identificar retos y avances de las integraciones anteriores. 
(3)

• Cambios de prioridades en cada Edición. No existe 
planificación a mediano o largo plazo derivado a que se 
adoptan planes de acción diferentes en cada Edición. (3)

• Dispersión de los temas, por exceso de actividades, falta 
de focalización en objetivos concretos medibles y un 
adecuado diagnóstico de las capacidades de trabajo, en 
términos de tiempo de los países integrantes de la 
Comisión. (2)

• Apoyo político por parte de las autoridades de la CJI. 
Continuidad de la presencia del liderazgo de las mujeres 
en la Secretaría Permanente de la CJI. (3)

• Espacio de cooperación multilateral de la Cumbre 
Judicial, para ser el referente de lo que los Poderes 
Judiciales pueden y deben avanzar en la materia. (3)

• Reconocimiento formal a la Comisión y mayor relevancia 
de los temas de género en a región. (2) 

• Poco tiempo para profundizar e implementar acciones y 
productos, por el tiempo de aprendizaje que conlleva 
cada cambio de integración de la Comisión. (3)

• Ausencia de capacidad en el manejo de un enfoque 
multidisciplinario para la incorporación de la PEG mas allá 
del aspecto jurídico. (2)

• Avances en la región respecto de la visibilización de 
incorporar la PEG en la justicia. (2) 

• Experiencias nacionales e internacionales en la 
incorporación de estos temas (género, igualdad, no 
discriminación y derechos humanos) en la labor 
jurisdiccional. (2)

• Ausencia de afianzamiento del trabajo de la Comisión 
para transversalizar la PEG al interior de la CJI, por 
momentos limitado a los derechos de las mujeres, no se 
amplían a otras personas, grupos o colectivos. (3)

• Excesiva carga de trabajo a los países integrantes lo cual, 
sumado al trabajo interno en los países, dificulta la 
mantención de una continuidad temporal de la dedicación 
al trabajo en la Comisión. (2)

• Ausencia de evaluación y seguimiento en la 
implementación de los productos generado por parte de 
los otros países miembros de la CJI que no son parte de 
la Comisión. Lo que no permite la actualización de los 
productos. (3)

• Falta de estrategias de difusión de los productos 
desarrollados por la Comisión al interior de los Poderes 
Judiciales integrantes de la CJI. (2) 

• Reelección o sustitución escalonada de un número de 
Comisionadas integrantes a fin de dar continuidad al 
desarrollo, implementación y evaluación de las acciones y 
productos de corto, mediano y largo plazo. (3)

• Aprobación de una Declaración de la CJI que incorpora 
acciones frente a la crisis COVID-19 con impacto 
diferenciado para mujeres y hombres en el acceso a la 
justicia. (3)

• Renovación del compromiso político para ejecutar un plan 
de trabajo con acciones que den efectividad a los 
objetivos de la Comisión, ante las recientes emergencias 
y crisis en los diversos países de la región y la pandemia 
mundial del COVID-19.(3)

• Escasez de recursos tecnológicos y económicos. (2) • Asistencia técnica para la búsqueda e intercambio de 
información que brinden alternativas diversas para 
atender la violencia de género frente a las políticas de 
aislamiento social durante la pandemia. (3)

• Falta de redes con organismos de género de otras 
organizaciones internacionales, a fin de transversalizar y 
compartir buenas prácticas. (2)

• Avances, consolidación e intercambios de buenas 
prácticas con otros organismos internacionales en esta 
materia: OCDE, AIAMP, Asociación de Defensorías 
Públicas, etc. Generación de alianzas. (2)

• Impulso de la agenda 2030, en especial el objetivo 5to 
sobre igualdad de género. (2)
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Estrategias de Fortalecimiento para la CPGyAJ

Las estrategias son herramientas que describen las medidas o criterios que debe de seguirse y 
cumplirse para que el trabajo de la CPGyAJ:

• se mejore,
• no se empeore,
• se transforme para mejorar, o
• se corrija para no empeorar. 

El resultado que se busca con cualquier estrategia es fortalecimiento institucional de la CPGyAJ. Sin 
embargo, es importante remarcar que, las estrategias son procesos endógenos y particularizados, 
que deben ser impulsados a nivel interno, cuyos resultados suelen darse a largo plazo y tras una 
evolución no lineal. Esto es debido, principalmente, a la complejidad de su naturaleza, ya que de 
manera inherente, las estrategias de fortalecimiento son procesos altamente políticos. Es decir, los 
resultados dependerán en gran medida de la voluntad política y el compromiso tanto de la propia 
CPGyAJ, como de la CJI, para impulsar y garantizar que las estrategias adoptadas tengan un míni-
mo de viabilidad posible.

Es importante aclarar que, las propuestas vertidas en este apartado son generales y amplias; por 
ello, requieren de un proceso de adopción y adaptación de quienes serán las próximas Comisiona-
das integrantes en la conformación de la CPGyAJ, Edición XXI. Por lo mismo, no se busca que las 
propuestas de estrategias de fortalecimiento sean adoptadas, adaptadas o asumidas todas y cada 
una, sino solo aquellas que contribuyan, a criterio de la misma Comisión, en primer lugar, en su 
fortalecimiento a fin de poder cumplir con sus objetivos.

Las Estrategias de Fortalecimiento no apuntalan a lograr resultados radicales en el corto plazo, 
como tampoco plantean expectativas poco realistas. La flexibilidad de las estrategias busca que, en 
verdad se generen cambios, por pequeños o lentos que éstos sean, incidiendo principalmente en la 
institucionalidad de la CPGyAJ, a fin de que la CJI reconozca, a partir de su trabajo, productos y 
acciones, la ganancia que representa contar con una estructura permanente de género para la 
transversalización de la PEG en el que hacer de la Cumbre y los Poderes Judiciales de los países 
miembros. Por ello, las acciones que se comprometan a realizar para impulsar el cumplimiento de la 
estrategia pueden adaptarse en la forma, los métodos, plazos que se consideren apropiados, a 
partir de los resultados o avances que se tengan. Muchas de estas acciones son compatibles o 
pueden integrarse en de Plan de Trabajo Quinquenal de la Comisión. 

Selección de estrategias

Los principales tipos de estrategias que aportan las herramientas de FODA o DAFO cruzado y el 
CAME, son las siguientes: 

• Estrategias defensivas: Buscan evitar que empeore la situación actual de la CPGyAJ. En este 
tipo de estrategias predominarán las acciones enfocadas en afrontar amenazas y mantener for-
talezas

• Estrategias ofensivas: Buscan mejorar la situación actual de la CPGyAJ. En este tipo de estra-
tegias predominarán las acciones enfocadas a explotar las oportunidades y mantener/reforzar 
las fortalezas. 
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• Estrategias de re-orientación: Busca trasformar la situación haciendo cambios que eliminen 
las debilidades y creen nuevas fortalezas para la CPGyAJ. En este tipo de estrategias predomi-
narán las acciones enfocadas a corregir debilidades y explotar oportunidades. 

• Estrategia de supervivencia: Busca eliminar los aspectos negativos que puedan perjudicar a la 
Comisión. En este tipo de estrategias predominan las acciones enfocadas a corregir las debilida-
des y a afrontar amenazas. 

Ilustración 15. Análisis CAME y Estrategias que pueden implementarse

Estrategia de 
Reorientación

Estrategía 
Defensiva

Estrategia de 
Reorientación

Estrategia de 
Supervivencia

Estrategia 
Ofensiva

Corregir Debilidades

Afrontar Amenazas

Mantener Fortalezas

Explotar Oportunidades

Fuente. Análisis FODA o DAFO.
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Estrategia Ofensiva 
Se deben de seleccionar aquellas estrategias que busquen potencializar el trabajo de la CPGyAJ, 
por lo que se explotan las oportunidades (E-O) y mantienen las fortalezas (M-F). En este sentido, 
para efectos de las estrategias se recomienda darle prioridad a las fortalezas que estén mejor afian-
zadas en el actuar de la Comisión. La pregunta que busca responder la Estrategia Ofensiva es 
¿cómo la Comisión puede usar esta fortaleza para explotar esta oportunidad?

ESTRATEGIA OFENSIVA

PROPUESTA GENERAL: Reforzar la institucionalidad y presencia de la CPGyAJ como estructura permanente de la CJI. 
Así como, dotar de atribuciones a la Comisión que le permitan cumplir con sus objetivos al interior de la Cumbre; así 
como, en los Poderes Judiciales. 

ACCIONES PROPUESTAS: 
• Impulsar, proponer y cabildear modificaciones a las Normas de Funcionamiento de la Cumbre Judicial Iberoamericana, 

las Normas Internas de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia, Documento Operativo de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana y Estatuto del Coordinador Nacional a fin de incluir el principio de paridad en la conformación 
de las Estructuras Permanentes y el nombramiento de las y los Coordinadores Nacionales. Ampliar las atribuciones de 
la Comisión. Incorporar en los criterios o elementos con lo que deben de contar los productos de los Grupos de Trabajo 
la PEG. Dar mayor visibilidad al trabajo de la CPGyAJ tanto potencializando su expertis en los temas de género como 
dándole seguimiento a la adopción e implementación de los productos aprobados por la Asamblea Plenaria. 

• Impulsar, proponer y cabildear modificaciones a las Normas de Funcionamiento de la Cumbre Judicial Iberoamericana, 
así como a las Normas Internas de la Comisión Permanente de Género a fin de establecer la reelección o sustitución 
escalonada de al menos dos de las Comisionadas integrantes que se garantice la continuidad del trabajo de la 
Comisión y potencialice los procesos de traspaso de conocimiento. 

• Establecer mecanismos que permitan a las nuevas Comisionadas integrantes tener un proceso de inducción al trabajo 
de la Comisión, conocer sus objetivos, sus alcances, los productos y el estado que guardan. Dando preferencia al uso 
de herramientas tecnológicas que permitan agilizar dichos procesos y hacerlos compatibles con sus actividades 
jurisdiccionales. 

• Impulsar y proponer la generación de alianzas estratégicas con organismos internacionales, que conlleve la realización 
de encuentros virtuales o presenciales, el intercambio de información inmediata y/o permanente que permitan procesos 
de análisis y de aprendizaje para el abordaje conjunto y coordinado de acciones que atiendan situaciones de 
emergencia o de manera regular el trabajo regular de las y los operadores del segmento de justicia a fin de garantizar el 
acceso a la justicia con perspectiva de género, igualdad y no discriminación para todas las personas, con énfasis en 
mujeres niñas y adolecentes víctimas de violencia de género. Así como, la realización de acciones conjuntas para 
establecer los estándares internacionales como pilares de la actuación, Finalmente, impulsar de manera conjunta la 
agenda 2030, en especial el objetivo 5to sobre igualdad de género.
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Estrategia Defensiva
Las estrategias defensivas tienen como objetivo proteger a la CPGyAJ de posibles riesgos. Para 
seleccionar las estrategias defensivas se debe de afrontar las amenazas (A-A) con el mantenimiento 
de las fortalezas (M-F). La pregunta que busca responder la Estrategia Defensiva es ¿cómo la Co-
misión puede usar sus fortalezas para afrontar el riesgo, minimizando o neutralizando la 
amenaza?

ESTRATEGIA DEFENSIVA

PROPUESTA GENERAL: Ordenar, planificar, difundir y dar seguimiento al trabajo de la CPGyAJ como estructura 
permanente de la CJI. Así como, mejorar los procesos de coordinación para el acompañamiento y la asesoría técnica en 
los trabajos que realiza la Cumbre, así como para la implementación de los productos de la Comisión por parte de los 
Poderes Judiciales.

ACCIONES PROPUESTAS: 
• Elaborar el manual o protocolo sobre el funcionamiento, las acciones y los productos de la CPGyAJ que retome e 

incluya la actualización de los productos, tales como: 1) Propuesta para incorporar la Perspectiva de Género y 
Derechos Humanos de las Mujeres en los Grupos de Trabajo de la Cumbre Judicial Iberoamericana, 2) Nota conceptual 
sobre la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en los proyectos de los grupos de trabajo de la 
Cumbre, y 3) los informes de la participación de representantes de la Comisión Permanente de Género en Grupos de 
Trabajo de la Cumbre Judicial Iberoamericana, Ediciones XIX y XX, con énfasis en las recomendaciones que se hicieron. 

• Impulsar en conjunto con la Secretaría Permanente y la Secretaría Pro Témpore reuniones presenciales o virtuales, 
tanto en la primera Reunión Previa como en las Rondas de Talleres, a fin de que las y los Coordinadores Nacionales y 
los Grupos de Trabajo puedan conocer el quehacer de la CPGyAJ en el acompañamiento y la asesoría técnica para la 
incorporación de la PEG en los productos que se trabajen durante la edición. Asimismo, se les proporcione acceso a 
un kit de herramientas que contenga, entre otros, el manual o protocolo sobre el funcionamiento, las acciones y los 
productos de la CPGyAJ, los productos más relevantes para la incorporación de la PEG, los estándares internacionales 
aplicables, los datos de contacto con los y las Comisionadas integrantes, así como, de las y los Secretarios Técnicos a 
fin de establecer canales más eficientes e inmediatos de comunicación, con independencia de que se activen los 
canales de comunicación formal para solicitar asesorías o acompañamiento. 

• Impulsar y establecer de manera permanente la planeación estratégica y la realización de planes de trabajo 
quinquenales que contengan indicadores de proceso, seguimiento y resultados a fin de monitorear, evaluar y dar 
seguimiento a las acciones que emprende la Comisión para cumplir con sus objetivos. 

• Impulsar, proponer y cabildear la implementación de la estadística judicial de género en el Plan Iberoamericano de 
Estadística Judicial. Así como, seguir impulsando la adopción y generación de indicadores comunes para el Registro 
Iberoamericano de Femicidios/Feminicidios.

• Revisar, en su caso, actualizar e impulsar la adopción en coordinación de la Secretaría Permanente y la Comisión de 
Coordinación y Seguimiento de los productos de la CPGyAJ por parte de los Poderes Judiciales integrantes de la 
Cumbre. 

• Impulsar alianzas y procesos de cooperación y coordinación con organismos internacionales para la generación y 
fortalecimiento de capacidades e intercambio de experiencias para la especialización de juezas y jueces de los Poderes 
Judiciales integrantes de la CJI. Dando prioridad al uso de Tecnologías de Información y Comunicación (Tics) para los 
procesos de aprendizaje, lo que permite tener un mayor alcance y compatibilizar las cargas de trabajo con los procesos 
formativos. 
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Estrategia Reorientadora
Este tipo de estrategias se utilizan cuando se busca un cambio en el que se minimicen las debilida-
des y se fortalezcan o aumenten las fortalezas. Para ello, las acciones que se implementen por 
parte de la CPGyAJ buscarán corregir las debilidades (C-D) y explotar las oportunidades (E-O). La 
pregunta que busca responder las Estrategias Reorientadoras es ¿cómo la Comisión puede co-
rregir las debilidades para poder aprovechar las oportunidades?

ESTRATEGIA REORIENTADORA

PROPUESTA GENERAL: Impulsar las acciones necesarias para aprovechar la trayectoria y experiencia de las 
Comisionadas integrantes para promover la incorporación de las mujeres en las estructuras de toma de decisión de la 
CJI.  Así como, generar acciones de difusión del trabajo de la CPGyAJ impulsado aquellos productos que incorporan la 
PEG en el quehacer de la CJI y de los Poderes Judiciales de los países miembros.

ACCIONES PROPUESTAS: 
• Solicitar un exhorto o generar un posicionamiento para que en la Asamblea Plenaria de la Edición XX se interpele, a 

través de las y los Coordinadores Nacionales, para que los Poderes Judiciales integrantes sigan promoviendo e 
impulsando la participación de mujeres como Coordinadoras Nacionales para la Edición XXI.

• Impulsar debates y/o mesas de análisis sobre los productos generados por la CPGyAJ con otras Comisiones y 
estructuras permanentes de la Cumbre con otras áreas de la institución, tendientes al intercambio de conocimientos y 
adopción de mejoras necesarias. De igual forma, con los productos generados por otras comisiones, grupos de Trabajo 
o estructuras de la CJI. 

• Realizar intercambios de experiencias y conocimientos a través de seminarios y talleres organizados de manera 
conjunta con otros organismos internacionales. Así como, fomentar el intercambio de conocimientos con pares de 
otras instancias de género, a nivel regional, por ejemplo, la Red Especializada en Temas de Género de la AIAMP. 

• Perfeccionar los mecanismos de publicación y difusión de los productos generados para el conocimiento de todos los 
Poderes Judiciales integrantes. 

• Reforzar el liderazgo en las acciones que se implementan por parte de la CJI, desde un enfoque de derechos humanos 
y PEG, para hacer frente a crisis sanitarias, económicas o de otra índole que pudieran afectar u obstaculizar a las 
personas en el acceso a la justicia, con especial énfasis en mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia 
de género, así como a personas de las diversidades sexo genéricas. Reafirmando el compromiso de la CJI en la 
sanción y erradicación de la violencia de género. 

• Promover o coadyuvar para que dentro de los currículos de formación de los Poderes Judiciales se incorporen temas 
de género, derechos humanos, igualdad, no discriminación, violencia de género, entre otros.
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Estrategia de Supervivencia
Este tipo de estrategias se utilizan cuando se busca eliminar las limitaciones de la CPGyAJ. Esta 
estrategia implica la realización de acciones para corregir las debilidades (C-D) y afrontar las amena-
zas (A-A). asumiendo que no vamos a poder desarrollar las fortalezas necesarias para afrontarlas. 
La pregunta que busca responder la Estrategia de supervivencia es ¿cómo la Comisión va a tra-
bajar con las debilidades para minimizar el efecto de las amenazas?

ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA

PROPUESTA GENERAL: Impulsar las acciones necesarias para establecer mecanismos para el seguimiento y 
evaluación del desempeño de la CPGyAJ. Así como, para la implementación de los productos. 
 
ACCIONES PROPUESTAS: 
• Revisar las atribuciones, ámbito de actuación, Planeación Estratégica, Plan de Trabajo Quinquenal, el desempeño de la 

CPGyAJ e impacto de sus productos a fin de generar un perfil atractivo que permita una revaloración de los beneficios 
y oportunidades que conlleva contar con su acompañamiento y asesoría; a fin de generar alianzas con los órganos de 
decisión de la CJI, con los Poderes Judiciales integrantes, los organismos internacionales y los espacios de 
cooperación regional que contribuyan con el fortalecimiento de su operatividad, permanencia, toma de decisiones, 
implementación de productos y evaluación y análisis de resultados. 

• Cabildear con las autoridades de la CJI, sobre la pertinencia de exhortar a los Poderes Judiciales a los que pertenecen 
las Comisionadas integrantes con el objetivo de que acompañen y respalden el trabajo que realizan en la Comisión, con 
el objetivo de fortalecer su operatividad. 

• Solicitar a la Secretaría Permanente y/o a la Comisión de Coordinación y Seguimiento se nombre a una persona de 
manera permanente que pueda estar dando seguimiento a las acciones de implementación de los productos por parte 
de otras estructuras de la Cumbre, como de los Poderes Judiciales integrantes; dicho seguimiento deberá ser 
considera en los procesos de evaluación y planeación. 

• Generar herramientas con indicadores que faciliten el seguimiento y la evaluación en la implementación de los 
productos y acciones de la CPGyAJ. Se deberán utilizar como mínimo los indicadores siguientes: 1) de proceso que 
puedan dar cuenta del estado que guarda la acción o el producto, 2) de resultado que permitan demostrar, a manera 
de indicios o señales, el resultado de acciones o productos realizados y 3) de impacto que permitan contrastar la 
situación de partida antes de la implementación de la acción o el producto y lo que ha ocurrido una vez implementado, 
si ha habido un cambio y si este es favorable o no. Dichos indicadores deben ser acordes con la Planeación Estratégica 
y el Plan de Trabajo Quinquenal a fin de medir su eficiencia.

• Impulsar evaluaciones independientes en donde puedan participar organismos internacionales, instituciones 
académicas y sociedad civil especializada en la materia. 
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Mecanismos comunes

Para la identificación, establecimiento e impulso de mecanismos comunes para la aprobación, 
adopción, implementación, coordinación y evaluación de las políticas, productos y acciones que la 
CPGyAJ desarrolla para la transversalización de la Perspectiva de Género, la Igualdad y No Discri-
minación al interior y en el quehacer de la Cumbre Judicial Iberoamericana y de los Poderes Judicia-
les en Iberoamérica debe observarse el marco normativo de la Cumbre. Por ello, se propone el 
análisis de los siguientes instrumentos normativos: 

• Normas de Funcionamiento de la CJI.
• Documento Operativo de la CJI.
• Estatuto del Coordinador Nacional.
• Declaración de Santo Domingo.
• Normas Internas de la CPGyAJ .

A. Normas de Funcionamiento de la CJI

De acuerdo con la Norma Primera de este instrumento normativo, la CJI reúne a Presidentes y Pre-
sidentas de los Tribunales y Cortes Supremas de Justicia y de los Consejos de la Judicatura o de la 
Magistratura de los países iberoamericanos, los cuales son los siguientes: 1) Principado de Andorra. 
2) República Argentina. 3) República de Bolivia. 4) República Federativa del Brasil. 5) República de 
Colombia. 6) República de Costa Rica. 7) República de Cuba. 8) República de Chile. 9) República 
del Ecuador. 10) República de El Salvador. 11) Reino de España. 12) República de Guatemala. 13) 
República de Honduras. 14) Estados Unidos Mexicanos. 15) República de Nicaragua. 16) República 
de Panamá. 17) República de Paraguay. 18) República del Perú. 19) República Portuguesa. 20) 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 21) República Dominicana. 22) República Oriental del Uru-
guay. 23) República Bolivariana de Venezuela.

El propósito de la CJI es la concertación y cooperación, en el ámbito de sus competencias, susten-
tado en el diálogo, la solidaridad y la adopción de proyectos y acciones concertadas. Y el objetivo 
es contribuir al fortalecimiento del Poder Judicial y, por extensión, del sistema democrático, median-
te la reafirmación de postulados compartidos, con el fin de asegurar una:
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Ilustración 16. Fin de la Cumbre Judicial Iberoamericana
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Que garantice los Derechos Humanos y el respeto a 
la Seguridad Jurídica

Fuente. Normas de Funcionamiento de la CJI.

En la Norma Segunda se establecen los diecisiete objetivos específicos de la Cumbre. Como se 
observó en el apartado de “Lineamientos Estratégicos” de este documento existen dos objetivos en 
materia de género que se encuentran enunciados en los incisos k) y l). Sin embargo, tratándose de 
objetivos específicos que pueden contribuir para la identificación, establecimiento e impulso de me-
canismos comunes para la aprobación, adopción, implementación, coordinación y evaluación de 
proyectos y acciones concertadas se observan los siguientes: 

Aprobación, adopción e 
implementación Coordinación Evaluación

h) Promover el desarrollo de políticas 
que tiendan a facilitar el acceso a la 
Justicia.

b) Favorecer la relación permanente y 
fluida entre los sistemas judiciales de 
los países iberoamericanos, 
estrechando la colaboración entre sus 
máximas instancias jurisdiccionales y 
de gobierno.

c) Generar estándares, referentes o 
modelos, validados internacionalmente, 
en los que se identifiquen los valores, 
principios e instituciones que deben 
inspirar las reformas y estimular los 
esfuerzos nacionales que desarrollan los 
Poderes Judiciales de la región, 
promoviendo asimismo mecanismos 
conducentes a dar seguimiento y 
evaluación a su aplicación. 

k) Promover el desarrollo de políticas 
que tiendan a potenciar la perspectiva 
de género. 

e) Potenciar la creación de redes para 
la gestión del conocimiento y el 
intercambio de experiencias y buenas 
prácticas en las distintas áreas de 
actuación de los sistemas judiciales.

g) Promover la eficacia en el desempeño 
judicial, incorporando criterios de 
tiempo, cantidad y calidad en la 
evaluación de aquél, así como criterios 
de valoración de la eficiencia en la 
administración de los recursos.
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Aprobación, adopción e 
implementación Coordinación Evaluación

l) Impulsar el reconocimiento y 
protección de las personas en 
condición de vulnerabilidad, por su 
condición de raza, género, edad y 
orientación sexual, entre otras.

o) Coordinar y dar seguimiento a los productos y proyectos de cooperación y 
declaraciones adoptados por la Cumbre.

n) Promover la realización y publicación 
de estudios sobre temáticas de interés 
para los sistemas judiciales 
iberoamericanos.

p) Establecer mecanismos de 
coordinación con la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno y con otras Conferencias 
cuyo ámbito geográfico o contenido 
coincidan y/o sean afines, total o 
parcialmente, con los de esta 
Cumbre, o cuyas decisiones puedan 
condicionar los objetivos asumidos en 
sus proyectos, programas o 
declaraciones.

q) Promover el reconocimiento de los 
sistemas judiciales de los pueblos 
originarios y su efectiva coordinación 
con el sistema de justicia ordinar.

Si se analiza la estructura de la Cumbre Judicial Iberoamericana (normas Cuarta a Novena), para 
efectos de identificación, establecimiento e impulso de mecanismos comunes para la aprobación, 
adopción, implementación, coordinación y evaluación de proyectos y acciones concertadas de la 
CPGyAJ, se observa lo siguiente: 

Estructura de la Cumbre Judicial Iberoamericana

Asamblea Plenaria
(AP)

El máximo órgano de decisión de la CJI; vela por que se cumplan plenamente los objetivos 
establecidos en las Normas de Funcionamiento de la CJI. Adopta sus decisiones por 
consenso de todos los miembros presentes. A falta de consenso, puede recurrir a la 
votación como medio de adopción de decisiones. Entre sus atribuciones se consideran 
pertinentes las siguientes: 

• Emitir declaraciones, decisiones o recomendaciones y aprobar programas y proyectos.
• Aprobar las propuestas de modificación a las Normas de Funcionamiento de la CJI.
• Aprobar o rechazar los mecanismos de cooperación o coordinación propuestos por 

organismos internacionales que quieran apoyar iniciativas de Cumbre o que realicen 
programas y proyectos afines a los objetivos de la Cumbre.

Secretaría 
Permanente 
(SP)

Es el órgano técnico de apoyo a los miembros de la Cumbre, en comunicación permanente 
con éstos, a través de las y los Coordinadores Nacionales. Encargada de trasladar 
información cumplida acerca de sus actividades; de recabar y recibir, por igual conducto, 
sus iniciativas y observaciones; de convocar, si fuera preciso, reuniones de 
Coordinadores o de personas expertas; y de mantener una estrecha relación con la 
Secretaría Pro Témpore. Entre sus atribuciones se consideran pertinentes las siguientes:

• Realizar un seguimiento permanente del estado de cumplimiento de las decisiones, 
recomendaciones, proyectos y declaraciones adoptadas en cada una de las Cumbres, 
coordinando o supervisando en su caso la actividad de las Comisiones ad hoc que 
pudieran constituirse para el seguimiento o elaboración de trabajos técnicos relacionados 
con concretas decisiones, recomendaciones, proyectos o declaraciones.

• Realizar o apoyar las gestiones conducentes a encontrar financiación para los proyectos, 
reuniones y demás actividades de la Cumbre.

• Establecer mecanismos de coordinación con otras Conferencias cuyo ámbito geográfico o 
contenido coincidan total o parcialmente con los de la Cumbre o cuyas decisiones puedan 
condicionar los objetivos asumidos en sus proyectos, programas o declaraciones.
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Estructura de la Cumbre Judicial Iberoamericana

Secretaría Pro 
Témpore 
(SPT)

Es el órgano técnico designado que asume la organización de cada edición de la Cumbre. La 
sede de la Secretaría Pro Témpore de cada edición es designada por consenso en la 
Asamblea Plenaria precedente, de entre las candidaturas que se hubieran presentado, así 
como el eje temático de la misma. 

En la primera Reunión Preparatoria de la edición cuya organización asume, la Secretaría Pro 
Témpore somete a aprobación de dicha Reunión una propuesta de contenidos y 
programación de Reuniones Preparatorias y demás actividades de la Edición, en 
congruencia con los fines y objetivos de la CJI, y dentro del marco temático fijado por la 
Asamblea Plenaria precedente. 
Entre sus atribuciones se consideran pertinentes las siguientes:

• Fijar el formato y elaborar el programa y metodología de la Asamblea Plenaria de la Edición 
que organiza.

Asimismo, coordina su actividad con la Secretaría Permanente, que facilita la información 
necesaria para asegurar el buen funcionamiento de la Cumbre, trasladándole el resultado 
del seguimiento asumido por esta última respecto de proyectos, propuestas y 
resoluciones adoptadas en Ediciones anteriores, así como el de las actividades 
desarrolladas en aras de su coordinación con otras Cumbres, en especial, la que reúne a 
los Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos.

Coordinadores 
Nacionales
(CN)

Cada miembro de la Cumbre designa un/a Coordinador/a Nacional, elegido/a entre quienes 
ocupen en su seno cargos de máxima responsabilidad, que asumirá funciones de enlace 
entre el miembro respectivo y las Secretarías Permanente y Pro Témpore, comprometiéndose 
a facilitar cuantos datos permitan una rápida y fluida comunicación entre éstos y a 
informar de cualquier incidencia que pueda afectar al desempeño de las funciones 
encomendadas. 

Recae sobre cada Coordinador/a Nacional, en el ámbito de su respectiva institución y país, la 
responsabilidad de dar seguimiento a las declaraciones, decisiones, recomendaciones y 
proyectos de la Cumbre, así como de promover su más completa divulgación en dicho 
ámbito, con especial atención a las y los jueces y magistrados nacionales. 

Comisión de 
Coordinación y 
Seguimiento
(CCyS)

La Comisión tiene como objetivo evaluar el desarrollo de los trabajos de los distintos 
productos y proyectos creados en las Ediciones de la Cumbre, coordinar el 
cumplimiento de los acuerdos y conclusiones de la Asamblea Plenaria por parte de los 
países integrantes de la Cumbre, identificar dificultades operacionales entre los distintos 
comités y proponer a la Cumbre recomendaciones para mejorar la coordinación y 
eficiencia de sus trabajos. La Comisión debe respetar la autonomía e independencia de 
cada Poder Judicial. 

Está integrada por diez miembros: un/a representante de la Secretaría Permanente, un/a 
representante de la Secretaría Pro-Témpore y una representante por la CPGyAJ. Los 
restantes siete miembros serán electos por la Asamblea Plenaria de la CJI, ninguno de los 
cuales podrá pertenecer al país que ejerce la Secretaría Permanente o Pro Témpore. Dichos 
miembros ejercerán sus cargos por un periodo equivalente a una Edición de la Cumbre.

Finalmente, la Norma Décima hace referencia a las Declaraciones, es importante hacer un análisis 
de esta normativa porque establecen las bases de respeto a la autonomía e independencia de cada 
Poder Judicial miembro de la Cumbre.

En ese sentido se observa lo siguiente: 

La Cumbre Judicial Iberoamericana suscribe declaraciones (su forma de redacción puede ser de simple 
declaración, recomendación, propuesta, programa, proyecto o decisión) cuyo contenido es adoptado 
en la Asamblea Plenaria. No obstará a la aprobación de tales declaraciones la abstención de alguno de 
los miembros o la incorporación de observaciones y reservas de legalidad. En estos supuestos, las 
decisiones adoptadas serán de aplicación y producirán sus efectos entre los países que las ha-
yan suscrito. 
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Los miembros asumen el compromiso de procurar la efectiva observancia de las Declaraciones 
dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, así como la responsabilidad de promover las 
adhesiones que sean necesarias por parte de quienes puedan contribuir a su efectividad, y de apoyar 
cuantas iniciativas sean procedentes al efecto, a través de los cauces legalmente previstos en cada 
país. 

La Secretaría Pro Témpore garantiza la publicación y difusión de las Actas y Declaraciones Principales 
y Adicionales, con sus anexos (cuando los hay). Y la Secretaría Permanente promueve la adhesión de 
los miembros que no hubieren estado representados en la Asamblea Plenaria a las Declaraciones emi-
tidas por ésta.

Finalmente, sobre las enmiendas a las Normas de Funcionamiento (Norma Décimo Cuarta) se ob-
serva que cualquier miembro de la Cumbre puede proponer enmiendas, así como los Coordinado-
res Nacionales, como propuesta conjunta, producto de los trabajos técnicos preparatorios a la 
Asamblea Plenaria, y la Comisión de Coordinación y Seguimiento, en relación con el objetivo general 
y los objetivos específicos de dicha comisión. Las enmiendas se presentan por escrito y remiten a la 
Secretaría Permanente en los idiomas oficiales de la Cumbre (español y portugués), con una antela-
ción mínima de un mes respecto a las fechas previstas para la Asamblea Plenaria. La Secretaría 
Permanente remite las enmiendas recibidas a la Secretaría Pro Témpore para su inclusión en el or-
den del día de la Asamblea Plenaria, quien resolverá sobre las mismas.

B. Documento Operativo de la CJI

De acuerdo con este documento, durante cada Edición de Cumbre, se realizan tres tipos de en-
cuentros presenciales: 

Tipos de encuentros de la CJI

Asamblea Plenaria

Se reúne con una periodicidad de al menos dos años, en el país previamente determinado 
por consenso en la Asamblea Plenaria precedente. 

Debe procurarse que cada Edición tenga una identidad temática distintiva conceptualizada 
a la luz de los temas de interés de los Poderes Judiciales iberoamericanos, 
independientemente de que se dé seguimiento a los temas abordados en las Ediciones 
anteriores.

Reuniones 
Preparatorias

Son reuniones de Coordinadores Nacionales. Se realizarán dos reuniones preparatorias para 
cada Edición de la Cumbre.

Primera Reunión Preparatoria: Como primer encuentro de las y los Coordinadores 
Nacionales al inicio de una Edición de la Cumbre, tiene como objetivos: 

• Presentar, discutir y aprobar los proyectos de la Edición que inicia (máximo 4 proyectos), 
según el eje temático propuesto por la Secretaría Pro Témpore y aprobado por la 
Asamblea Plenaria precedente.

• Integrar los grupos de trabajo de expertos/as, un máximo de 4 grupos, conformado por 
10 personas expertas y un país coordinador para el desarrollo de un nuevo producto. 

• Definir el calendario de rondas de talleres y demás actividades de la Edición de Cumbre 
en curso.
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Tipos de encuentros de la CJI

Reuniones 
Preparatorias

Las propuestas de los proyectos de trabajo deberán ser enviadas por las instituciones 
proponentes a las Secretarías Permanente y Pro Témpore, así como a la Comisión de 
Coordinación y Seguimiento, para que estas las evalúen y formulen las recomendaciones 
procedentes. La CCyS velará porque los proyectos que se presenten para aprobación 
tengan relación con el eje temático que corresponda a la Edición en curso, no dupliquen 
trabajos de grupos constituidos en ediciones previas, y que los que finalmente se aprueben 
no exceda el número de proyectos que corresponda a una Edición. 

Segunda Reunión Preparatoria: Es la última reunión de Coordinadores Nacionales en una 
Edición de la Cumbre. En esta reunión se validan los proyectos elaborados por los grupos 
de trabajo creados en la Primera Reunión Preparatoria. Solo los proyectos aprobados en 
esta reunión serán presentados para aprobación final en la Asamblea Plenaria. 

La convocatoria, organización y dirección de las Reuniones Preparatorias le corresponde a 
la Secretaría Permanente, en coordinación con la Secretaría Pro Témpore, la Comisión de 
Coordinación y Seguimiento y la institución anfitriona en cada caso. Las convocatorias se 
realizarán con una anticipación de al menos un mes de la fecha prevista para su 
celebración. 

Rondas de Talleres

Son reuniones destinadas al desarrollo de los proyectos de cada Edición. En ellas participan 
los expertos y expertas designadas por las instituciones de la CJI a los grupos de trabajo 
creados para cada proyecto en la Primera Reunión Preparatoria, así como, en su caso, las y 
los expertos contratados, invitados externos e invitados especiales. Se realizan tres de estas 
Rondas, a saber: 

• Primera Ronda de Talleres: Se reúnen por vez primera de manera presencial las y los 
expertos e integrantes designados por las instituciones que conformaron cada grupo 
creado en la Primera Reunión Preparatoria. En dicha primera reunión se delineará el plan y 
metodología de trabajo y comenzará formalmente el desarrollo del proyecto 
encomendado. 

• Segunda Ronda de Talleres: Tiene como objetivo adelantar el desarrollo de los trabajos 
de los grupos creados en la Primera Reunión Preparatoria mediante una reunión 
presencial. 

• Tercera Ronda de Talleres: Es la última reunión presencial de los grupos de trabajo. 
Asistirán a ésta los grupos que no hayan concluido sus respectivas encomiendas para dar 
finalidad al producto que les correspondió desarrollar. 

La convocatoria, organización y dirección de las Rondas de Talleres corresponde a la 
Secretaría Permanente, en coordinación con la Secretaría Pro Témpore y la institución 
anfitriona en cada caso. Las convocatorias se realizarán con una anticipación de al menos 
un mes de la fecha prevista para su celebración. Las Rondas de Talleres deberán tener una 
duración máxima de tres días. 

La Comisión de Coordinación y Seguimiento podrá identificar aquellos grupos de trabajo 
que, por la naturaleza de su encomienda, puedan prescindir de reuniones presenciales y 
puedan operar de manera virtual o a distancia.

Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones y de acuerdo con el análisis de la normativa en 
comento, a fin de promover, fortalecer e impulsar productos y acciones para la transversalización de 
la Perspectiva de Género, la Igualdad y No Discriminación al interior y en el quehacer de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana y de los Poderes Judiciales en Iberoamérica, se creó en el año 2014 la Co-
misión Permanente de Género y Acceso a la Justicia. El número de integrantes, así como su funcio-
namiento está determinado por las Normas Internas de la CPGyAJ (como se analiza en un apartado 
posterior). 

En las Asambleas Plenarias se da cuenta de la recepción de los informes de las distintas Comisiones 
de la Cumbre, por lo que no es necesaria su cabal presentación ante las y los Presidentes, de modo 
que se prioriza la atención sobre los nuevos productos que elaboran los grupos de trabajo en cada 
Edición.
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Tratándose de la rendición de cuentas, la CPGyAJ debe:

• Poner en conocimiento y hacer reportes mediante acta de cada reunión o encuentro (presencial 
o virtual) a las Secretarías Permanente y Pro-Témpore.

• Emitir un informe anual de progreso, dirigido a las Secretarías Permanente y Pro Témpore, así 
como a la Comisión de Coordinación y Seguimiento. 

• Dar cuenta de sus labores a la Asamblea Plenaria de Presidentas y Presidentes de Tribunales y 
Cortes Supremas y de Consejos de la Magistratura. Todos los organismos que dependen de la 
Cumbre Judicial deben dar cuenta de sus reuniones y estas deben desarrollarse con la periodi-
cidad apropiada para minimizar gastos de operación.

C. Estatuto del Coordinador Nacional

La figura del Coordinador Nacional constituye uno de los más importantes instrumentos de los 
que se han valido las y los Presidentes de Cortes Supremas, Tribunales Supremos y Consejos de 
la Judicatura miembros de la Cumbre Judicial Iberoamericana para su actividad de fomento a la 
concertación y cooperación.49 

El adecuado seguimiento y sostenimiento de los proyectos y acciones emprendidas por la Cumbre, 
así como su adecuada difusión y visibilidad a lo interno de cada una de las instituciones y países 
miembros, demandan una actuación fuertemente proactiva, solícita y dinámica por parte de los 
Coordinadores y Coordinadoras Nacionales.50

Coordinadores y coordinadoras nacionales

Definición
Es la persona que funge como enlace entre la Corte, Tribunal Supremo o Consejo de la 
Judicatura respectivo y las Secretarias Permanente y Pro Témpore, responsable de dar 
seguimiento a las declaraciones, decisiones, recomendaciones y proyectos de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana.

Atribuciones

• Dar seguimiento a los proyectos de la Cumbre y propiciar el cumplimiento de los compromisos 
asumidos por la institución que representa.

• Actuar como enlace entre las Secretarías Permanente y Pro-Témpore y la institución que 
representa.

• Difundir, a lo interno de su institución, los productos y resultados de la Cumbre, con especial 
atención a los miembros de la Judicatura.

• Brindar toda la colaboración que las Secretarías le soliciten.
• Cumplimentar y remitir de manera puntual y completa los cuestionarios y cualquier tipo de 

información que le sea requerida en el desarrollo de los trabajos de cada Edición.
• Validar, a lo interno de la institución que representa, la veracidad y el carácter oficial de los 

datos e informaciones contenidos en los documentos y cuestionarios que se remitan a la 
Cumbre.

• Actualizar en el portal informático de la Cumbre, directamente o en la forma que indique la 
Secretaría Permanente, la información correspondiente al país o a la institución que representa.

• Asistir a todas las reuniones preparatorias de Coordinadores Nacionales.
• Recabar con la suficiente antelación, de la institución respectiva, el otorgamiento de los 

poderes y autorizaciones que se le demanden para poder prestar conformidad con los 
resultados provisionales o definitivos en las reuniones a las cuales asista.

• Validar en el marco de las Reuniones Preparatorias, los documentos que deben ser aprobados 
en la Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

• Actuar como persona facilitadora de contactos y gestiones en el seno de la institución, y en su 
caso, en relación a los convenios o acuerdos adoptados entre países miembros de la Cumbre.

49. Estatuto del Coordinador Nacional, Cumbre Judicial Iberoamericana, p. 1. Disponible en Internet: http://www.cumbrejudicial.
org/institucional/normativa
50. Idem.
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Coordinadores y coordinadoras nacionales

Atribuciones

• Conservar toda la documentación de la Edición en curso, así como de las Ediciones 
precedentes y depositarla en la sede de su institución.

• Entregar a quien le suceda en las funciones de coordinación nacional toda la documentación 
relativa a la Cumbre.

• Realizar cualquier otra actividad que le sea encomendada en el marco de la Cumbre.

D. Normas Internas de la CPGyAJ

Se observa que la Norma Quinta de las Normas Internas de la CPGyAJ establece las funciones de 
la Presidencia de la Comisión y son las siguientes: 

• Presidir las sesiones de trabajo de la Comisión.
• Representar a la Comisión ente las demás instancias de la CJI.
• Recibir tramitar y resolver las solicitudes de asesoría, consultas o cualquier otro requerimiento 

que se formule.
• Ejecutar los acuerdos adoptados por la Comisión.
• Coordinar sus actividades con la Secretarías Permanente y Pro Témpore.
• Suscribir, en representación de la Comisión, los informes que presente a la Asamblea Plenaria y 

a la CCyS.
• Remitir las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión a la Secretaría Per-

manente y a la CCyS.

En la Noma Sexta de las Normas Internas de la CPGyAJ se establece que una integrante de esta 
Comisión funge como observadora en la Comisión de Coordinación y Seguimiento, como se obser-
vó en la Norma Novena de las Normas de Funcionamiento de la CJI, la Comisión de Coordinación y 
Seguimiento está integrada por una representante de la CPGyAJ. Esto fue resultado del trabajo de 
incidencia política que hizo la Comisión.

Fue en el marco de la Asamblea Plenaria de la XIX Edición de la CJI que se acordó aprobar la pro-
puesta normativa que presentó la CCyS, en cumplimiento al párrafo 95 de la Declaración de Asun-
ción-Paraguay de la XVIII Edición de la Cumbre, para que quien ostente la presidencia de la Comi-
sión Permanente de Género y Acceso a la Justicia u otra integrante de la Comisión, se incorpore con 
plenos derechos a la Comisión de Coordinación y Seguimiento.

En atención a lo anterior, se ajustaron las Normas de Funcionamiento de la Cumbre Judicial Iberoame-
ricana y el Estatuto de la Comisión de Coordinación y Seguimiento para crear el marco normativo que 
prevé y da fundamento a la participación de una representante de la CPGyAJ, con voz y voto. 

Por su parte la Secretaría Técnica, asumida por el Poder judicial del país al que pertenezca la per-
sona designada como Presidenta o Presidente de la CPGyAJ, tiene entre sus atribuciones: 

• Apoyar a la Presidencia en sus funciones. 
• Facilitar la comunicación entre las personas que conformen la Comisión. 
• Coordinar las reuniones ordinarias y extraordinarias que se convoquen, en colaboración con el 

Poder Judicial del país anfitrión. 
• Coordinar las actividades que se programen por la Comisión. 
• Concentrar los trabajos que realice la Comisión.
• Elaborar las actas de las reuniones de la Comisión
• Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por la Comisión o por su Presi-

dencia. 
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Asimismo, cada integrante de la CPGyAJ nombra a una persona que tiene la Calidad de Secretaria 
Técnica de cada país, a fin de que, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión, se mantenga 
contacto permanente y una comunicación fluida para la coordinación de todos los trabajos que se 
desarrollan en la Comisión.

Mecanismos para la aprobación, adopción e implementación

Mecanismos para la aprobación

Después de un análisis al marco normativo se identificaron tres momentos, con sus respectivos meca-
nismos para la aprobación de políticas, productos, proyectos, recomendaciones, informes, estudios, 
estadísticas, actas, el impulso de acciones específicas, etc., de la CPGyAJ. Que son los siguientes: 

1. Al interior de la CPGyAJ. Mediante las reuniones (ordinarias y extraordinarias) la Presidencia, en 
colaboración con la Secretaría Técnica de Comisión, se establecen los procesos de aprobación. 
La Comisión puede reunirse de forma ordinaria una vez al año y de manera extraordinaria las 
veces que sea necesario. El mecanismo de aprobación es por medio de la votación. 
Es importante mencionar, que existe un trabajo de coordinación previo entre la Secretaría Técnica 
de la Comisión y las Secretarias Técnicas de las Comisionadas integrantes que permite generar 
insumos y observaciones para la elaboración y perfeccionamiento de los productos, antes de su 
aprobación. 

Ilustración 17. Mecanismo de aprobación al interior de la CPGyAJ

Definición de Productos, Acciones, etc.
En reunión ordinaria o extraordinaria se definen los productos, acciones, políticas, etc., que se trabajarán durante la 
Edición de la Cumbre y la integrante responsable de la elaboración del mismo.

Paso
01

Paso
02

Paso
03

Paso
04

Paso
05

Recopilación de Información y Elaboración
La Secretaría Técnica de la Comisión en coordinación con la Secretaría Técnica del(os) país(es) integrante(s) 
responsable(s) del producto pueden recopilar la información pertinente para la elaboración por parte de las 
Secretarías Técnicas de las integrantes de la Comisión o las Coordinaciones Nacionales de la Cumbre, a través de 
las Secretarías Permanente y Pro Témpore.

Presentación del borrador del Producto, Acción, etc.
La Secretaría Técnica de la Comisión en coordinación con la Secretaría Técnica del(os) país(es) integrante(s) 
responsable(s) de la elaboración del producto presentan el producto final para que se hagan observaciones y 
comentarios pertinentes por parte de las Secretarías Técnicas de las integrantes de la Comisión o las 
coordinaciones Nacionales de la Cumbre, a través de las Secretarías Permanente y Pro Témpore.

Presentación del Producto en sesión
La Presidencia de la Comisión presenta el producto, acción, política, etc., para someterlo a discusión y 
posteriormente a votación, ante las integrantes de la Comisión.

Aprobado el Producto se manda la CPSC y Secretarías Permanente y Pro Témpore
La Presidencia manda el producto, acción, política, etc., la Comisión Permanente de Coordinación y Seguimiento, 
Secretaría Permanente y Secretaría Pro Témpore.

Fuente. Marco Normativo. Elaboración propia. 
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2. Mediante la Comisión de Coordinación y Seguimiento y la Secretarías Permanentes y Pro 
Témpore. La CCyS evalúa el desarrollo de los trabajos de los distintos productos y proyectos 
creados en las Ediciones de la Cumbre, tanto de los Grupos de Trabajo como de las Comisiones 
permanentes de la CJI, es decir, evalúa también los proyectos y productos de la CPGyAJ, previo 
a ser presentados ante la Asamblea Plenaria. 
Como ya se mencionó, la Comisión tiene una representante, con derecho a voz y voto, que inte-
gra la CCyS, esto le permite no solo poder representar a la Comisión sino presentar y explicar los 
productos, proyectos y acciones de la CPGyAJ; así como transversalizar la perspectiva de géne-
ro, la igualdad y no discriminación en los productos y proyectos de los Grupos de Trabajo y de 
otras Comisiones. 

Ilustración 18. Mecanismo de aprobación de la CCyS de la CJI
Evalúa el desarrollo de los trabajos de los distintos productos, proyectos, informes, acciones, etc., creados en 
la edición de la Cumbre por la CPGyAJ.

Paso
01

Paso
02

Paso
03

Paso
04

Envio. La CPGyAJ, a través de su Presidencia y 
Secretaría Técnica, entra en comunicación con la 
SPT, SP, y CCyS a fin de hacer llegar los 
productos, proyectos, informes, acciones, etc.

Revisión y Evaluación. La CCyS evalúa 
productos, proyectos, informes, acciones, etc. 
Si es necesario formula recomendaciones.

Aprobación. La CCyS aprueba los 
productos, proyectos, informes, acciones, 
etc., de la CPGyAJ

Rumbo a la Asamblea General. Envío a los 
productos, informes, a la SP y SPT, rumbo a la 
Asamblea Plenaria, a fin de que puedan ser 
presentados, discutidos y, en su caso, aprobados.

Fuente. Marco Normativo. Elaboración propia.

3. En la Asamblea Plenaria. Como se observó al analizar las Normas de Funcionamiento de la CJI, 
la Asamblea Plenaria es el máximo órgano de decisión la Cumbre. La regla general es que las 
decisiones se tomen por consenso. 
A falta de consenso, podrá recurrirse a la votación como medio de adopción de decisiones, para 
lo cual cada país tendrá dos (2) votos. La aprobación de la propuesta requerirá voto afirmativo 
de las dos terceras partes del total de votos de los países que integren la Cumbre Judicial. Las 
abstenciones no contarán ni a favor ni en contra de una propuesta.
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Ilustración 19. Mecanismo de aprobación de la Asamblea Plenaria de la CJI
MECANISMOS DE APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA PLENARIA DE LA CJI

Toma de Decisiones 
de la Asamblea 
Plenaria

Si hay 
consenso
Se aprueba

Las y los Coordinadores Nacionales 
implementan mecanismos de adopción e 
implementación en los Poderes Judiciales 
de sus países

Secretaría Permanente implementa 
al interior de la CJI

No hay 
consenso
Se va a votaciones

En contra

Abstención

Secretaría Permanente 
implementa al interior 
de la CJI

Las y los Coordinadores 
Nacionales implementan 
mecanismos de adopción 
e implementación en los 
Poderes Judiciales de 
sus países

A favor
Las dos terceras partes del 
total de los votos

Fuente. Marco Normativo. Elaboración propia.

Mecanismos para la adopción e implementación

Una vez aprobadas las políticas, productos, proyectos, recomendaciones, informes, estudios, esta-
dísticas, actas, el impulso de acciones específicas, etc., de la CPGyAJ por la Asamblea Plenaria de 
CJI, se identificaron dos mecanismos comunes para la adopción e implementación de los mismos. 

Como se ha señalado en este documento, el apartado de Lineamientos Estratégicos de este docu-
mento, se han identificado dos ámbitos de actuación de la CPGyAJ que también atiende a los me-
canismos identificados y son los siguientes: 

1. En todo el quehacer de la CJI. Al interior de Cumbre, tanto en estructuras permanentes, 
Comisiones y Grupos de Trabajo, la Secretaría Permanente en coordinación con la Comisión 
de Coordinación y Seguimiento, son el mecanismo para adopción e implementación de políti-
cas, productos, proyectos, recomendaciones, informes, estudios, estadísticas, actas, el impul-
so de acciones específicas, etc., de la CPGyAJ. Por ejemplo, del Diagnóstico51 de los produc-
tos de la CPGyAJ se identifican que la Política de Igualdad de Género a implementarse en la 
estructura organizacional y de funcionamiento de la Cumbre Judicial Iberoamericana, fue apro-
bada por la Asamblea Plenaria, en el año 2016, mediante la Declaración de Asunción-Para-
guay. Dicha política una vez aprobada implica un proceso de adopción e implementación al 
interior de la Cumbre. Del apartado metodológico del Diagnóstico en comento, se observó que 
no hay elementos suficientes para hacer la evaluación de la implementación de la Política en 
comento. Dando, en apariencia, que a la fecha no se ha adoptado e implementado dicha política 
al interior de la Cumbre. 

51. Diagnóstico …, Op. Cit. Supra no. 18, ficha 1, pp. 17 a 19. 
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Por ello, es importante que la Secretaría Permanente en coordinación con la Comisión de Coor-
dinación y Seguimiento, con acompañamiento y asesoría de la CPGyAJ, hagan los exhortos y 
recomendaciones necesarias para que se adopten e implementen políticas, productos, reco-
mendaciones, informes, estudios, estadísticas, actas, acciones específicas, etc., de la Comisión 
para transversalizar la Perspectiva de Género, la Igualdad y No Discriminación al interior de la 
Cumbre. Asimismo, se adopten criterios para el seguimiento. 

Ilustración 20. Mecanismo de adopción e implementación al interior de la CJI

Secretaría Permanente 
da a conocer
Da a conocer el producto 
aprobado, por la AP, a fin 
de que sea adoptado e 
implementado al interior 
de la CJI

CJI Adopta
Las Estructuras 
Permanentes, las 
Comisiones y los Grupos 
de Trabajo adoptan el 
producto

CJI implementa
Las Estructuras 
Permanentes, las 
Comisiones y los Grupos 
de Trabajo generan 
evidencia de estar 
implementando el 
producto

CCyS recomienda
Fomenta la 
implementación y 
efectivo uso de los 
productos al interior 
de la CJL. Genera 
recomendaciones.

Acompañamiento
Asesoría

Fuente. Marco Normativo. Elaboración propia.

Otro ejemplo de lo anterior, se observa en la transversalización de la PEG en los Grupos de 
Trabajo de la Cumbre. A partir de la creación y conformación de la CPGyAJ, la CJI cuenta con 
dos productos aprobados, que se complementan, para transversalizar la PEG en los proyectos 
que elaboran los grupos durante cada Edición de la Cumbre. Dichos productos son: 1) la Pro-
puesta para incorporar la Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las mujeres en los 
grupos de trabajo de la Cumbre Judicial Iberoamericana; y la 2) Nota conceptual sobre la in-
corporación de la perspectiva de igualdad de género en los proyectos de los grupos de traba-
jo de la Cumbre. Asimismo, se observaron dos informes que dan cuenta de la incidencia que 
ha tenido la Comisión, mediante sus representantes, en los Grupos de Trabajo de las Ediciones 
XIX y XX de la CJI.52 Resalta para efectos de este apartado, las recomendaciones realizadas 
por la Comisión, en mayo de 2019, a las autoridades de la CJI para lograr que su participación 

52. Para un análisis mas puntual de los productos e informes véase fichas 5, 15, 26 y 32 en Diagnóstico …, Op. Cit. Supra no. 18, 
pp. 28-29, 43-44, 62-63 y 77-79. Los productos e informes completos se encuentran disponibles en el sitio de la CPGyAJ. Disponible 
en Internet: http://www.cumbrejudicial.org/productos 

http://www.cumbrejudicial.org/productos
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en los Grupos de Trabajo tenga una mayor incidencia en sus proyectos. Destacando las si-
guientes:

• Usar los canales institucionales de la CJI para una mayor incidencia de la CPGyAJ en 
la elaboración de los proyectos de los Grupos de Trabajo (resaltado propio).

• Realizar un acercamiento formal con las personas que coordinan los Grupos de Trabajo para 
informar a sus integrantes la labor de la CPGyAJ y, en razón de ello, la importancia de la par-
ticipación de sus representantes. 

• Durante las Rondas de Talleres, las representantes de la CPGyAJ adopten una posición insti-
tucional que les permita asesorar a los Grupos de Trabajo en incorporación de la PEG en sus 
proyectos —uso de lenguaje inclusivo, uso de indicadores y estadística diferenciada por ra-
zones de género.

De ahí la importancia sobre las recomendaciones que pudiese emitir la CCyS sobre la implementa-
ción de los dos productos para incorporar la PEG en los proyectos de los Grupos de Trabajo, 
en conjunto con el acompañamiento y asesoría que brindan las representantes de la CPGyAJ 
en cada uno de los grupos durante cada Edición. Sin duda, estas recomendaciones comuni-
cadas por medio de las Secretarías Permanentes y/o Pro Témpore a las y los Coordinadores 
de los Grupos de Trabajo permitirían una mayor incidencia y una mejor implementación de los 
productos de dichos grupos. 

2. Al interior de los Poderes Judiciales que integran la Cumbre, siempre con respeto a su 
autonomía e independencia. Se observa que una vez que se aprueba un producto de la 
CPGyAJ por la Asamblea Plenaria de la CIJ, son las y los Coordinadores Nacionales quienes 
tienen una serie de atribuciones que permiten adoptar e implementar los productos al interior 
del Poder judicial que representan. El actuar de las y los Coordinadores Nacionales es en 
doble vía: 

• Llevan productos, compromisos e información en general de la CJI al interior del Poder Judi-
cial que representan. 

• Brindan colaboración, remiten información sobre cumplimiento y sirven de enlace de comu-
nicación entre la CJI, a través de la Secretarías Permanente y Pro Témpore y el Poder Judicial 
que representan.
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Ilustración 21. Mecanismo de adopción e implementación al interior de los Poderes Judiciales

• Actuar como enlace 
entre las Secretarías 
Permanente y 
Pro-Témpore y la 
institución que 
representa.

• Brindar toda la 
colaboración que 
las Secretarías le 
soliciten.

• Cumplimentar y 
remitir de manera 
puntual y completa 
los cuestionarios y 
cualquier tipo de 
información que le 
sea requerida en el 
desarrollo de los 
trabajos de cada 
edición.

Ac
om

pa
ña

m
ie

nt
o

As
es

or
ía Acom

pañam
iento

Asesoría

Con las SP y 
SPT de la CJI

• Dar seguimiento a 
los proyectos de la 
CJI y propiciar el 
cumplimiento de los 
compromisos 
asumidos.

• Difundir, a lo interno 
de su institución, los 
productos y 
resultados de la 
Cumbre.

• Validar la veracidad 
y el carácter oficial 
de los datos e 
informaciones 
contenidos en los 
documentos y 
cuestionarios que 
se remitan a la 
Cumbre.

Coordinadores/as
Nacionales

Fuente. Marco Normativo. Elaboración propia.

Mecanismos para la coordinación

Por lo que hace a los mecanismos de coordinación para el trabajo de la CPGyAJ se identificaron 
mecanismos formales establecidos en el marco normativo de la CJI. Entendiendo por mecanismos 
formales de coordinación, aquellos que parten del uso de las competencias explícitamente estable-
cidas en el marco normativo, la toma de decisión es centralizada por parte de las autoridades com-
petentes, hay una formalización y estandarización de procedimientos, un planeamiento conjunto y 
se establecen grupos de trabajo oficiales, entre otros elementos.53

Sin embargo, se recomienda apostar por el establecimiento de mecanismos de coordinación infor-
males que permitan un proceso de comunicación e intercambio de información ágil, práctico y efi-
ciente. Es decir, se incluya el establecimiento de redes de contactos entre diversas autoridades de 
la CJI al inicio de cada Edición de la Cumbre, así como con las y los Coordinadores de los Poderes 
Judiciales de los países integrantes y, en general, con personas integrantes de organismos multila-
terales u organizaciones internacionales con quienes se planeen impulsar proyectos, políticas, pro-
ductos o acciones conjuntas. Asimismo, se establezcan canales de comunicación informales que 
permita compartir opiniones, criterios, información e incluso tomar decisiones inmediatas derivado 
de la urgencia que pudiera exigir la decisión, activando el proceso formal de manera simultánea pero 
adelantándose el resultado de la coordinación que se está solicitando.54 

53. WILLERM, A., y BUELENS, M. 2007. “Knowledge Sharing in Public Sector Organizations: The Efect of Organizational Cha-
racteristics on Interdepartmental Knowledge Sharing”, Journal of Public Administration Research and Teory, pp. 581-606, citado en 
MUJICA, Jaris et al. 2016. “Mecanismos informales de coordinación en la implementación de un refugio para víctimas de violencia 
sexual y trata de personas en el Perú”, Revista de Ciencia Política y Gobierno, 3(5), p. 14. 
54. Idem.
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Mecanismos formales de coordinación 

Tratándose de los mecanismos formales de coordinación para el adecuado desarrollo de las activi-
dades de la CPGyAJ se observaron tres ámbitos de coordinación: 

1. Al interior de la CPGyAJ. Es la Presidencia de la Comisión, con el apoyo de su Secretaría Téc-
nica, quien impulsa y ejecuta el mecanismo interno de coordinación de manera formal. La coor-
dinación puede ser de manera directa, es decir con las Comisionadas integrantes o mediante las 
Secretarías Técnicas de cada una de las Comisionadas integrantes. Esto permite mantener una 
coordinación adecuada a fin de que la comunicación sea continua y el intercambio de informa-
ción funcione apropiadamente. 

Ilustración 22. Mecanismo de Coordinación al interior de la CPGyAJ  
(conformación en la Edición XX)

Argentina

Chile

España

Nicaragua

Puerto Rico

Presidencia
México

Se coordina de manera directa con las 
Comisionadas integrantes o con apoyo 
de las Secretarías Técnicas

Fuente. Marco Normativo. Elaboración propia.
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2. Al interior de la CJI. La Presidencia de la CPGyAJ coordina sus actividades con la Secretarías 
Permanente y Pro Témpore, tanto para recibir, tramitar y resolver las solicitudes de asesoría, con-
sultas o cualquier otro requerimiento que se le formule a la Comisión, como para remitir información 
o respuestas a dichas solicitudes o en su caso, plantear solicitudes a otras instancias de la CJI. 

Ilustración 23. Mecanismo de Coordinación al interior de la CJI

Presidencia

Secretaría
Permanente

Secretaría
Pro-Témpore

Estructuras 
Permanentes y 

Comisiones

Grupos de Trabajo

Coordinaciones
Nacionales

Fuente. Marco Normativo. Elaboración propia.

Asimismo, la Comisión de Coordinación y Seguimiento tiene entre sus atribuciones la de “mejorar 
la comunicación entre las Comisiones y Grupos de Trabajo y entre éstos y los coordinadores na-
cionales; así como proponer a la Cumbre recomendaciones para mejorar la coordinación y eficien-
cia de sus trabajos”. Es por ello, que la CCyS sirve como canal de comunicación y coordinación 
interno de la CJI.

Ilustración 24. Mecanismo de Coordinación al interior de la CJI

Asamblea Plenaria
Proponer mejoras 

para la coordinación

CCyS
Mejorar la 

comunicación

Grupos 
de Trabajo

Comisiones

Coordinaciones
Nacionales

SP
SPT

Fuente. Marco Normativo. Elaboración propia.
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3. Al exterior con organismos multilaterales, organizaciones internacionales y programas de 
cooperación. La Presidencia de la CPGyAJ puede proponer a la Asamblea Plenaria, mecanis-
mos de cooperación o coordinación que quieran apoyar iniciativas de Cumbre o que realicen 
programas y proyectos afines a los objetivos de la Cumbre, entre éstos transversalizar la Pers-
pectiva de Género, la Igualdad y No Discriminación al interior de la CJI, así como en los Poderes 
Judiciales de los países miembros. Será la Secretaría Permanente la instancia competente para 
establecer los mecanismos de coordinación.

Ilustración 25. Mecanismo de Coordinación con Organismos Multilaterales, Organizaciones 
Internacionales, etc

Presidencia

Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno

Organismos Iberoamericanos, 
como la SEGIB

Conferencia de Ministros 
de Justicia de los Países 
Iberoamericano

Asociación Iberoamericana
de Ministerios Públicos

Red iberoamericana de
Cooperación Jurídica 
Internacional

EUROsociAL+
ONU Mujeres
Otros

Secretaría
PermanenteAsamblea Plenaria

PASO 1
Solicita

PASO 2
Aprueba

PASO 3
Establece la
Coordinación

PASO 4
Establece el Mecanismo de Coordinación no requiere pasar por la 

Asamblea Plenaria, salvo para rendir información del funcionamiento y/o los 
resultados, por lo que se puede establecer comunicación entre la CPGyAJ, 

la SP y el Organismo Multilateral.

Fuente. Marco Normativo. Elaboración propia.

Así por ejemplo, se observa que en el año 2016, a través de la Declaración Asunción-Paraguay, la 
Asamblea Plenaria de la CJI, Edición XVIII, reconoció el valor de la Carta intención para el entendi-
miento entre la CPGyAJ, ONU Mujeres y SEGIB, en adelante Carta.

Dicho documento, de acuerdo al Informe de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Jus-
ticia correspondiente a la Edición XVIII, sería firmado en Andorra. De la información de la que da 
cuenta el Diagnóstico de los productos de la CPGyAJ no se identificó información o documentación 
relacionada con su implementación. Entre las recomendaciones que se hacen para impulsar la Car-
ta se encuentra: “solicitar a la Secretaría Permanente gestione una reunión con ONU Mujeres y SE-
GIB a fin de acordar los criterios para impulsar, en coordinación, acciones, productos, proyectos y 
políticas para dar cumplimiento a la Carta”.55 

Mecanismos para la evaluación

Se observa del análisis realizado al marco normativo de la CJI, incluyendo a la CPGyAJ, que es la 
Comisión de Coordinación y Seguimiento el mecanismo formal establecido para la evaluación. Su 
objetivo, precisamente, consiste en evaluar el desarrollo de los trabajos de los distintos productos y 

55. Diagnóstico …, Op. Cit. Supra no. 18, ficha 9, pp. 35 y 36. Los productos e informes completos se encuentran disponibles en 
el sitio de la CPGyAJ. Disponible en Internet: http://www.cumbrejudicial.org/productos 

http://www.cumbrejudicial.org/productos
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proyectos creados en las Ediciones de la Cumbre. Asimismo, busca fomentar la implementación y 
efectivo uso de los productos axiológicos e instrumentales en cada uno de los países que integran 
la Cumbre.

No se desprende del marco normativo si se debe generar alguna metodología o criterios para hacer 
las evaluaciones. Sin embargo, es importante que la CPGyAJ impulse los productos aprobados si-
guientes: 1) la Propuesta para incorporar la Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las 
mujeres en los grupos de trabajo de la Cumbre Judicial Iberoamericana; y la 2) Nota conceptual 
sobre la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en los proyectos de los grupos de 
trabajo de la Cumbre; ya sea que se decida actualizarlos y generar un solo producto que pueda ser 
aplicable no solo a los Grupos de Trabajo sino a toda la estructura de la CJI. 

Se ha identificado como una buena práctica el Manual Operativo de los Programas, Iniciativas y 
Proyectos Adscritos de la Cooperación Iberoamericana56, en adelante Manual, que pudiera ser re-
plicable con adaptaciones en la CJI, aunque excede de las competencias de la CPGyAJ su desa-
rrollo puede ponerlo para su discusión y análisis por parte de la CCyS. 

Este Manual aborda dos temas importantes en relación a este apartado, en primer lugar, parte de 
que la PEG es un requisito que debe de cumplirse en todos y cada uno de los Programas o 
Iniciativas de las Cumbres Iberoamericanas, en los siguientes términos: 

“La aprobación de un Programa o Iniciativa exige su alineamiento con los planes de desarrollo naciona-
les de los países iberoamericanos y contar con una alta calidad técnica, cumpliendo todos y cada uno 
de los requisitos, entre estos la incorporación de la perspectiva de género. 

En respuesta a los mandatos emanados de las Cumbres Iberoamericanas, los Programas e Iniciativas 
deberán tener en cuenta la perspectiva de género en todas las etapas del ciclo de programación; es 
decir, en la formulación, la planificación, la implementación, el seguimiento, monitoreo y la evaluación. 
Esto implica considerar las diferentes condiciones, situaciones y necesidades de mujeres y hombres 
para contribuir, a través de las acciones del Programa o Iniciativa, a reducir las desigualdades existen-
tes. En este sentido, será importante llevar a cabo en acciones específicas dirigidas a mujeres en aque-
llos espacios o ámbitos donde sigan existiendo disparidades considerables.”57 

Asimismo, se observa que la SEGIB brinda el apoyo necesario para el cumplimiento de este requi-
sito. Además, para facilitar este proceso el Manual, en el anexo IX, establece orientaciones para la 
incorporación de la perspectiva de género. Igualmente, la SEGIB dispone en su página web de una 
Guía para la incorporación de la perspectiva de género en los Programas e Iniciativas.58

El segundo tema que aborda el Manual en relación con este apartado específicamente la evaluación, 
así considera que: 

“La Evaluación trata de determinar la pertinencia de los objetivos y su grado de realización, el uso dado 
a los recursos, sus resultados y viabilidad. Paralelamente, la evaluación permite identificar debilidades y 
problemas, ofreciendo información sobre sus causas y favoreciendo la toma de decisiones para reorien-
tar, si fuera necesario, los Programas e Iniciativas y asegurar el logro de los objetivos y resultados 

56. Véase. Manual Operativo de los Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos de la Cooperación Iberoamericana. (2016). Se-
cretaría General Iberoamericana, aprobado en la XXV Cumbre Iberoamericana de Cartagena de Indias. Disponible en Internet: https://
www.segib.org/wp-content/uploads/Manual-Operativo-de-los-Programas-Iniciativas-y-Proyectos-Adscritos-de-la-Cooperacion-
Iberoamericana.pdf
57. Ibidem., p. 20. 
58. Idem.
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establecidos. Las conclusiones y recomendaciones se convierten así en un instrumento de aprendizaje 
que permite la mejora de la actividad evaluada o de otras similares.”59

El Manual propone tres tipos de evaluaciones que son:

• De seguimiento evaluativo, dirigida a valorar el cumplimiento de los requerimientos del Manual 
Operativo por parte de los Programas e Iniciativas cuando así lo aconseje la labor de seguimien-
to realizada por la SEGIB. 

• Evaluación Intermedia, destinada a hacer un análisis en mayor profundidad de los Programas 
e Iniciativas, cuyas recomendaciones y lecciones aprendidas sirvan para la retroalimentación y 
mejora del Sistema de Cooperación Iberoamericana en su conjunto. 

• Evaluación Final, orientada a comprobar, en un Programa o Iniciativa que ha finalizado, el cum-
plimiento de los objetivos, los resultados logrados, la percepción de los[as] beneficiarios[as], 
la eficiencia en el uso de los recursos, la sostenibilidad, su aportación a las políticas públicas y la 
calidad de los procesos de ejecución. Las conclusiones y resultados de la evaluación serán pre-
sentadas al Consejo Intergubernamental del Programa o Iniciativa y a los/as Responsables de 
Cooperación. 

Para la realización de las evaluaciones, la SEGIB puede contratar a especialistas en esta materia que 
trabajarán de acuerdo a unos términos de referencia elaborados por la SEGIB y que tendrá en cuen-
ta las necesidades y preocupaciones de los Programas e Iniciativas. Los Programas e Iniciativas 
tendrán la capacidad de llevar a cabo los procesos de evaluación que estimen necesarios, ya sean 
adelantados por sus propias unidades técnicas o por consultores[as] independientes, destinando 
los recursos adecuados para ello en este último caso. 

Del Diagnóstico realizado al estado que guardan los productos de CPGyAJ se observó en el apar-
tado de conclusiones que, aunque hay avances significativos e identificación de buenas prácticas, 
en su mayoría los productos se encuentran en fase de implementación por lo cual aún no se cuentan 
con procesos de evaluación. 

Se considera importante que, con independencia de que se opte o no por la elaboración e im -
plementación de Manual como el comentado, la CPGyAJ empiece a generar criterios de evaluación 
que incluyan indicadores que puedan ser observados por la CCyS en los procesos de evaluación que 
implemente. 

59. Ibidem., p. 43.
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Anexos

Anexo I. Requerimiento de Información complementaria para la 
elaboración del Diagnóstico del estado de la acción del trabajo que ha 
realizado la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia en 
la Cumbre Judicial Iberoamericana

Requerimiento de Información complementaria para la elaboración del Diagnóstico del estado de la 
acción del trabajo que ha realizado la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia en la 
Cumbre Judicial Iberoamericana

1. ¿El Poder Judicial cuenta con una Unidad u Oficina Especializada en Género?

Si su respuesta es en sentido afirmativo, precise el nombre de la instancia, año de creación y dé respuesta a las 
preguntas subsecuentes. 

2. ¿Cuál es el marco normativo que establece la estructura, atribuciones y obligaciones de la Unidad u Oficina 
Especializada en Género?

Enunciar la totalidad de los instrumentos normativos vinculados a dicha instancia y adjuntar la versión vigente de 
los mismos como anexo a este cuestionario. 

3. ¿Cuáles son las principales atribuciones y obligaciones de dicha instancia?

Señalar las disposiciones normativas de que se desprenden las mismas. 

4. ¿La Unidad u Oficina Especializada en Género cuenta con un Programa/Plan de Trabajo actualmente?

Si su respuesta es en sentido afirmativo, proporcione la información que permita identificar respecto de dicho 
Programa o Plan lo siguiente: i) temporalidad (anual, trianual, quinquenal u otra); ii) instancia responsable de su 
aprobación; iii) si está vinculado a líneas de acción o estrategias de una Política Pública Estatal en materia de 
igualdad sustantiva y no discriminación y; iv) si existe algún mecanismo para su evaluación y actualización. 

Adjunte como anexo a este cuestionario el Programa o Plan referido. 

5. ¿La Unidad u Oficina Especializada en Género cuenta con presupuesto específico para el cumplimiento de sus 
atribuciones?

Si su respuesta es en sentido afirmativo, señale el monto presupuestal correspondiente al año fiscal 2020 y el 
porcentaje que representa respecto del total del presupuesto asignado al Poder Judicial para dicho ejercicio 
fiscal. 

6. Proporcione el organigrama de la Unidad u Oficina Especializada en Género, en el que se adviertan con detalle: i) 
las áreas que la integran y; ii) el personal que la conforma, precisando sus cargos. 

7. Proporcione el organigrama del Poder Judicial, en el que se advierta el lugar que ocupa la Unidad u Oficina 
Especializada en Género dentro del mismo. 

8. ¿De quién depende la Unidad u Oficina Especializada en Género dentro del Poder Judicial?
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Requerimiento de Información complementaria para la elaboración del Diagnóstico del estado de la 
acción del trabajo que ha realizado la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia en la 
Cumbre Judicial Iberoamericana

9. Precise si el personal que conforma la Unidad u Oficina Especializada en Género forma parte de la estructura 
formal del Poder Judicial. 

En caso de que el personal no forme parte de la estructura formal, señale el esquema de contratación que les es 
aplicable. 

Asimismo, en caso de que el Poder Judicial cuente con carrera judicial, precise si hay personal de la Unidad u 
Oficina Especializada en Género que forma parte del personal de carrera judicial. 

10. ¿Cuál es el perfil o grado de especialidad en temas de género del personal directivo y operativo de la Unidad u 
Oficina Especializada en Género?

En caso de existir algún programa actual para su capacitación y formación adjuntarlo como anexo a este 
cuestionario. 

11. Indique si la Unidad u Oficina Especializada en Género cuenta con mecanismos de evaluación y seguimiento y, 
de ser así, quién es responsable de su implementación.

Adjunte como anexo a este cuestionario los mecanismos referidos.  

12. Señale el mayor logro de la instancia desde su creación la Unidad u Oficina Especializada en Género. 

En caso de contar con documentación o información que dé cuenta del logro referido, adjuntarla como anexo a 
este cuestionario. 

13. Señale el mayor reto que enfrenta, actualmente, la Unidad u Oficina Especializada en Género. 

Si desea aportar alguna información o documentación relacionada con dicho reto, adjuntarla como anexo a este 
cuestionario. 

14. En este espacio puede proporcionar cualquier información que permita visibilizar el alcance de la Unidad u Oficina 
Especializada en Género dentro del Poder Judicial. 

Adjunte como anexa a este cuestionario la documentación que considere necesaria para el fin previamente 
referido. 

Anexo II. Requerimiento de Información Complementaria a la CPGyAJ 
para la análisis y elaboración de las Estrategias de Fortalecimiento

1. Nota Conceptual 

Uno de los objetivos específicos del producto denominado Lineamientos, Estrategias y Mecanismos 
Comunes es: 

• Identificar las Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de la CPGyAJ para llevar 
a cabo sus objetivos y funciones; así como, de las Unidades u Oficinas Especializadas en Géne-
ro de los Poderes Judiciales (en adelante, Unidades/Oficinas de Género) que integran la CPGyAJ, 
a fin de proponer las estrategias de fortalecimiento que permiten cumplir con las actuaciones 
de los lineamientos estratégicos. 

Por ello, se propone la utilización del instrumento denominado FODA para realizar análisis organiza-
cional de la CPGyAJ, así como de las Unidades u Oficinas Especializadas en Género de los Poderes 
Judiciales que integran la Comisión, en relación con los factores que determinan el éxito en sus 
funciones. 
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El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en su con-
junto diagnostican la situación interna de una organización (fortalezas y debilidades); así como su 
evaluación externa (oportunidades y amenazas). También es una herramienta que permite obtener 
una perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada. El análisis 
FODA estima el hecho que una estrategia tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad 
interna de la organización y su situación de carácter externo.60

Componentes de un análisis FODA

Análisis Positivos Negativos

Interno Fortalezas Debilidades

Externo Oportunidades Amenazas

• ANÁLISIS INTERNO. Las Fortalezas y Debilidades se refieren al funcionamiento de la CPGyAJ 
y sus productos. Es necesario enfocarse en las acciones, integrantes y factores que intervienen 
para facilitar el logro de los objetivos de la CPGyAJ, y sus limitaciones que impiden el alcance de 
las metas de una manera eficiente y efectiva. En el primer caso estaremos hablando de las for-
talezas y en el segundo de las debilidades. Como ejemplos podemos mencionar: Recursos hu-
manos con los que se cuenta, recursos materiales, recursos financieros, recursos tecnológicos, 
etc.

• ANÁLISIS EXTERNO. Las Oportunidades y Amenazas son factores externos sobre los cuales 
la CPGyAJ no tiene control alguno. Es necesario analizar las condiciones o circunstancias venta-
josas del entorno de la CPGyAJ que la pueden beneficiar; identificadas como las oportunidades; 
así como las tendencias del contexto que en cualquier momento pueden ser perjudiciales y que 
constituyen las amenazas. Algunos ejemplos son: el respeto a la autonomía e independencia de 
los Poderes Judiciales, el marco normativo aplicable, las posturas de los Poderes Judiciales so-
bre los temas de género, etc.

II. Instrucciones para el llenado de la Matriz FODA de la CPGyAJ

Basándose en la Nota Conceptual realice lo siguiente: 

a. Realice el análisis interno a fin de identificar fortalezas y debilidades de la CPGyAJ 
b. Realice el análisis externo a fin de identificar oportunidades y amenazas de la CPGyAJ
c. Vacíe la información que ha obtenido en los pasos A y B en el Matriz de FODA de CPGyAJ.

Matriz de Foda de la CPGyAJ

Análisis Positivos Negativos

Interno
Fortalezas Debilidades

Externo
Oportunidades Amenazas

60. PONCE Talancón, Humberto. (2006). “La matriz FODA: una alternativa para realizar diagnósticos y determinar estrategias de 
intervención en las organizaciones productivas y sociales”, en Contribuciones a la Economía, s/d, pp. 1 a 19. ISSN 16968360. Dis-
ponible en Internet: https://eco.mdp.edu.ar/cendocu/repositorio/00290.pdf
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De igual forma se propone que las Unidades/Oficinas de Género de los Poderes Judiciales integran-
tes de la CPGyAJ hagan el llenado de la Matriz de FODA correspondiente a su propia Unidad u 
Oficina. Para lo cual se deberán basar en la Notal Conceptual y seguir las instrucciones  anteriores 
ahora aplicadas para su Unidad u Oficina. 

Matriz de Foda de la CPGyAJ

Análisis Positivos Negativos

Interno
Fortalezas Debilidades

Externo
Oportunidades Amenazas

Anexo III. Análisis de organismos multilaterales o regionales 

A fin de identificar las experiencias de algunos de los organismos iberoamericanos, multilaterales o 
regionales sobre la elaboración y aplicación de lineamientos estratégicos que pudieran servir de 
guía, ejemplo o tener conexión con los lineamientos estratégicos que se aprueben para la CPGyAJ 
se realizó el análisis siguiente: 

Conferencia Iberoamericana

Es un espacio común iberoamericano de concertación política y de cooperación. La Cumbre Ibe-
roamericana de Jefes de Estado y de Gobierno es la máxima instancia de la Conferencia Iberoame-
ricana. Se apoyan en los acuerdos alcanzados durante las Reuniones de Ministros/as de Relaciones 
Exteriores, de los/as Coordinadores/as Nacionales y los/as Responsables de Cooperación (instan-
cias de gestión y de discusión habituales que se convocan varias veces al año), así como en las 
reuniones anuales ministeriales sectoriales del ámbito iberoamericano. A partir del año 2014, se 
decidió que las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno tengan un carácter 
bienal.

Está integrada por los 22 países miembros y la Secretaría General Iberoamericana (en adelante, 
SEGIB) y los Organismos Iberoamericanos sectoriales (Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en adelante OEI; el Organismo Internacional de Juventud 
para Iberoamérica, en adelante OIJ; la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, en ade-
lante OISS; y la Conferencia de ministros de Justicia de los países iberoamericanos, en adelante 
COMJIB).

La SEGIB es el órgano permanente de apoyo institucional, técnico y administrativo a la Conferencia 
Iberoamericana, y tiene como objetivos:

• Contribuir al fortalecimiento de la comunidad iberoamericana y asegurarle una proyección inter-
nacional;

• Coadyuvar a la organización del proceso preparatorio de las Cumbres y de todas las reuniones 
iberoamericanas;

• Fortalecer la labor desarrollada en materia de cooperación, de conformidad con el Convenio de 
Bariloche;

• Promover los vínculos históricos, culturales, sociales y económicos entre los países iberoameri-
canos, reconociendo y valorando la diversidad de sus pueblos.
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Cuenta con un II Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana 2019-202261 en don-
de el Eje Estratégico 4 busca Contribuir a la Igualdad de Género en Iberoamérica. Mediante los si-
guientes resultados y líneas de acción:

Resultado 4.1 Impulsada la Igualdad de Género en la Conferencia Iberoamericana como 
una prioridad estratégica para el logro del desarrollo sostenible

Línea de Acción 4.1.1: Promover la discusión en torno a la igualdad de género como elemento 
clave de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en los diferentes foros y encuentros de la 
Conferencia Iberoamericana.

Resultado 4.2 Transversalizada la perspectiva de género en las acciones de la Cooperación 
Iberoamericana

Línea de Acción 4.2.1: Promover la incorporación de la perspectiva de género en el ciclo de gestión 
de los Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos a la Cooperación Iberoamericana.

Línea de Acción 4.2.2: Fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer de 
los Organismos Iberoamericanos.

Resultado 4.3 Impulsadas acciones regionales estratégicas de la Agenda de Igualdad

Línea de Acción 4.3.1: Impulsar alianzas estratégicas a favor de la igualdad de género en la región 
iberoamericana.

Organismos Iberoamericanos

Como se estableció en el apartado anterior, los Organismos Iberoamericanos, en adelante OOIB, 
forman parte de la Conferencia Iberoamericana y son: 

• la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
• el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, en adelante OIJ, 
• la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, en adelante OISS, y 
• la Conferencia de ministros de Justicia de los países iberoamericanos, en adelante COMJIB.

El 24 de febrero de 2015 se constituye formalmente el Comité de Dirección Estratégica de los Orga-
nismos Iberoamericanos, en adelante, CoDEI. Lo que da cumplimiento al mandato de la XXIV Cum-
bre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Veracruz, México, en diciembre 
de 2014, y pone en marcha los acuerdos alcanzados entre los cinco organismos intergubernamen-
tales iberoamericanos (COMIJB, OIJ, OEI, OISS y SEGIB). El Comité está conformado por los Se-
cretarios Generales de los cinco organismos y tiene por objeto:

• Conformar el sistema iberoamericano relacionando funcionalmente de forma directa a todos los 
organismos iberoamericanos con las instancias de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno; y 

• Establecer los mecanismos que aseguren una estrategia y planificación comunes; una mayor 
transparencia con los países miembros; un refuerzo de la visibilidad y el aprovechamiento más 
eficiente de los recursos disponibles.

61. II Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana 2019-2022, aprobado en la IV Reunión Ordinaria de Respon-
sables de la Cooperación Iberoamericana, 13-14 de noviembre de 2018, La Antigua Guatemala, Guatemala. Disponible en Internet: 
https://www.segib.org/wp-content/uploads/II-PACCI-ESP-PORT-Baja-OK.pdf 

https://www.segib.org/wp-content/uploads/II-PACCI-ESP-PORT-Baja-OK.pdf
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Para el mejor cumplimiento de estos objetivos se constituyen tres equipos permanentes de trabajo 
integrados por un representante de cada organismo. Bajo la coordinación general de la SEGIB, los 
equipos se encargan de promover acuerdos y dar seguimiento a las cuestiones vinculadas con: In-
tegración Estratégica. Comunicación. Administración. Los OOIB cuentan con una Política de Géne-
ro62 con los siguientes lineamientos:

• Aplicación y difusión de medidas de corresponsabilidad/ derechos de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral y la adopción de medidas para incentivar su adopción, especialmente 
en casos de permisos de paternidad.

• Utilización de un lenguaje no sexista e imágenes que no discriminen a las mujeres o promuevan 
estereotipos sexistas en toda documentación oficial, material, publicación, producto audiovisual 
y/o imagen elaborada y difundida por los Organismos Iberoamericanos.

• Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.
• Género en la gestión de eventos.
• Igualdad en la contratación y promoción del personal.

Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos
La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, es una organización interna-
cional que agrupa a los Ministerios de Justicia e instituciones homólogas de veintiún países de la 
Comunidad Iberoamericana, y que tiene por objeto el estudio y promoción de formas de coopera-
ción jurídica entre los Estados miembros. La Conferencia es también Organismo Observador de la 
Asamblea General de Naciones Unidas.

La Secretaría General de la COMJIB es al mismo tiempo la Secretaría General de la Red Iberoame-
ricana de Cooperación Jurídica Internacional, en adelante IberRed, promovida por la CJI, la AIAMP 
y la propia COMJIB. 

De acuerdo con Reglamento de Funcionamiento de la Conferencia de Ministros de Justicia de los 
Países Iberoamericanos63, la COMJIB tiene por misión la promoción de la cooperación área de la 
justicia, en sus distintas vertientes, entre los Estados miembros. Para lograr su misión, la Conferen-
cia tiene los siguientes objetivos: 

a. Promoción, elaboración, seguimiento y evaluación de acciones, estudios, proyectos y progra-
mas de cooperación internacional en el área de la Justicia; 

b. Adopción de tratados, convenios y otros instrumentos jurídicos internacionales; 
c. Adopción de resoluciones y formulación de recomendaciones a los Estados miembros; 
d. Promoción de consultas entre los Estados miembros sobre cuestiones de naturaleza jurídica e 

interés común y sobre la conformación de comités de expertos o de grupos de trabajo; 
e. Cualquier otra actividad de cooperación internacional en cumplimiento de los fines en razón de 

los cuales fue constituida. 

62. Políticas de Género para los OOIB, SEGIB, COMIJB, OIJ, OEI y OISS, s/d. Disponible en Internet: https://comjib.org/wp-
content/uploads/2020/02/6-Politica-Genero-SG_COMJIB-2019-ES.pdf
63. Reglamento de Funcionamiento de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, aproba-
do en la XXI Asamblea Plenaria de Medellín, julio 2019, artículo 2. Disponible en Internet: https://comjib.org/wp-content/
uploads/2019/10/2Reglamento-Funcionamiento-COMJIB-2019_ES.pdf
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En la XXI Asamblea Plenaria de la COMJIB, Declaración de Medellín, del 23 al 25 de julio de 2019, 
en Medellín, Colombia, se avalaron las recomendaciones del Comité de Género, en particular: 

a. Convertirlo en “Línea de Trabajo por la equidad de género de la COMJIB”, con el objetivo de que 
posicione el tema de género como prioritario en la Conferencia y apoye al resto de líneas de 
trabajo con la efectiva transversalización de la perspectiva de género. 

b. Eliminar las subcomisiones, según los términos acordados en el Acta de reunión, resaltando el 
papel coordinador de esta línea con el resto de las líneas de trabajo de la Conferencia para ga-
rantizar el abordaje y transversalización de la equidad de género en todos los productos y políti-
cas de la Conferencia.

c. Reconocer el documento aprobado en el CoDEI “Políticas de género para los Organismos Ibe-
roamericanos” como lineamientos en la materia para la Secretaría General.

d. Delegar en la línea de trabajo por la equidad de género la valoración del “Protocolo contra el 
acoso sexual y por razón del sexo en el ámbito de trabajo” que elaboró el Comité de Género del 
CoDEI y cuyo resultado informe para su aprobación a la comisión Delegada 20202 o a la XIII 
Asamblea Plenaria, según el calendario en que esté finalizando para aprobación.64 

En ese sentido, en materia de género, le es aplicable la Política de Género para los OOIB.

Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos
La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos es una entidad sin fines de lucro, que integra 
a los Ministerios Públicos de Iberoamérica. Fue fundada en la República Federativa de Brasil en el 
año 1954, como Asociación Interamericana de Ministerios Públicos; y posteriormente, con la incor-
poración de España y Portugal, pasó a denominarse Asociación Iberoamericana de Ministerios Pú-
blicos (en adelante, AIAMP). Se rigen por los estatutos de la Asociación, aprobados en la XV Asam-
blea General llevada a cabo en Madrid, España, en octubre de 2007 y modificados en la Asamblea 
General Ordinaria llevada a cabo en Lisboa, en 2016.65

Los días 10 y 11 de octubre de 2016, en la Ciudad de Lisboa, Portugal, durante la realización de la 
XXIV Asamblea General Ordinaria de la AIAMP66, se aprobó la propuesta del Ministerio Público de 
Guatemala para conformar un Grupo Especializado en Temas de Género (GEG). Se designó al Minis-
terio Público de Guatemala como el coordinador del grupo de trabajo, conformado –en ese momento- 
por Argentina, Cuba, Uruguay, Venezuela y quedó abierto a la inscripción de nuevos miembros.67

En Ciudad de México, los días 5 y 6 de septiembre de 2018, se celebró la XXVI Asamblea General 
Ordinaria de la AIAMP con la asistencia de las y los Fiscales/Procuradores Generales de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Honduras, Guatemala, México, Panamá, República Dominica-
na, El Salvador, Paraguay, Portugal y de otras altas representaciones de los Ministerios Públicos de 
España, Perú y Uruguay. Como observador asistió el Fiscal General de Andorra. También en calidad 
de observadoras personas representantes del Programa EL PAcCTO (Programa de Asistencia con-
tra el Crimen Transnacional Organizado), UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito), ULANUD (Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente), EUROsociAL+( Programa de la UE para la cohesión social en América 

64. Declaración de Medellín, XXI Asamblea Plenaria de la COMJIB, del 23 al 25 de julio de 2019, en Medellín, Colombia Disponible 
en Internet: https://www.segib.org/wp-content/uploads/Declaracion_Medellin_ES.pdf
65. ¿Qué es la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos? Conoce más sobre la #AIAMP, Procuraduría General de la 
República Mexicana, Blog, 07 de julio de 2017. Disponible en Internet: https://www.gob.mx/pgr/articulos/que-es-la-asociacion-ibe-
roamericana-de-ministerios-publicos-conoce-mas-sobre-la-aiamp
66. Se contó con la presencia de procuradores y fiscales generales de Bolivia, Costa Rica, Portugal, Argentina, Brasil, Chile, Colom-
bia, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, El Salvador, Panamá, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
Véase. Acta de conclusiones de la XXIV Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, 11 de 
octubre de 2016, Lisboa, Portugal.
67. Idem. 

https://www.gob.mx/pgr/articulos/que-es-la-asociacion-iberoamericana-de-ministerios-publicos-conoce-mas-sobre-la-aiamp
https://www.gob.mx/pgr/articulos/que-es-la-asociacion-iberoamericana-de-ministerios-publicos-conoce-mas-sobre-la-aiamp
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Latina).68 En dicha Asamblea se aprobó que el GEG se transforme en la Red69 Especializada en 
Género, en adelante REG, de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. La REG ejecuta 
sus ejes temáticos a través de las siguientes líneas de acción70:

1. Desarrollar estrategias conjuntas de política criminal para enfrentar de manera coordinada el fe-
nómeno de la violencia de género, desde una perspectiva de derechos humanos de las mujeres. 

2. Fortalecer los mecanismos de cooperación internacional para investigar, perseguir y sancionar 
los casos de violencia de género y para la protección a las víctimas. 

3. Desarrollar estrategias comunes de orientación, acompañamiento y protección a víctimas de 
violencia de género, bajo un enfoque interseccional y multicultural. 

4. Incorporar el enfoque de género en la dirección de las investigaciones y en la persecución penal 
de todos los fenómenos criminales, especialmente aquellos cometidos contra mujeres por su 
condición. 

5. Fortalecer la actuación interna de los Ministerios Públicos en temas de género, derechos huma-
nos y derechos humanos de las mujeres. 

6. Crear espacios continuos de reflexión, generación de conocimiento y acción sobre las problemá-
ticas sociales y criminales que afectan a la población desde un enfoque de género. 

7. Fomentar la igualdad, equidad, no discriminación, autonomía y derechos humanos de las muje-
res en los estatutos de la AIAMP.

8. Promover la paridad de género en la estructura organizativa de la AIAMP. 

Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional71

La Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional es una herramienta de cooperación, 
en materia civil y penal, puesta a disposición de las y los operadores jurídicos de 22 países Ibe-
roamericanos y del Tribunal Supremo de Puerto Rico (incluyendo España, Portugal y Andorra). Fue 
constituida en octubre de 2004 en Cartagena de Indias, Colombia, con el consenso de la COMJIB, 
la CJI y la AIAMP. 

La IberRed tiene como objetivos optimizar la cooperación jurídica en materia penal y civil entre 
los Países Iberoamericanos y establecer y mantener actualizado un sistema de información sobre los 
diferentes sistemas legales de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Las características de 
IberRed en la actuación de sus miembros son la informalidad, la complementariedad, la horizontali-
dad, la flexibilidad y la confianza mutua. De la revisión que se hizo, se observó que no cuenta con 
criterios políticas o lineamientos en materia de género.72

68. Véase. Acta de la XXVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, pp. 11. También. 
Conclusiones de la XXVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, conclusión decimo 
séptima, pp. 8 y 9.  
69. Las Redes Especializadas estarán conformadas por un representante por cada uno de los Ministerios Públicos miembros de la 
AIAMP. La función de estas redes es impulsar mejores prácticas de [las y] los Fiscales en el ámbito de sus funciones e intercambiar 
información operativa dentro de los límites legales para coordinar operaciones concretas y actuaciones contra grupos de delincuentes 
organizados. Las redes tendrán carácter permanente y contarán con un Coordinador[a] elegido[a] por mayoría simple de los miem-
bros de la red . [La o] el Coordinador[a] ejercerá como tal durante cuatro años y podrá ser reelegido[a]  por periodos iguales. Véase. 
Estatuto de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, artículo 25. Disponible en Internet: http://www.aiamp.info/index.
php/2014-08-13-15-10-14/category/39-estatutos
70. Reglamento del Grupo Especializado  de la AIAMP, artículo 8.
71. IberRed (Red iberoamericana de cooperación jurídica internacional), COMJIB. Disponible en Internet: https://comjib.org/ibe-
rred/ Véase también. Presentación, Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional. Disponible en Internet: https://www.
iberred.org/
72. Idem. 

https://comjib.org/iberred/
https://comjib.org/iberred/
https://www.iberred.org/
https://www.iberred.org/




EUROSOCIAL es un programa financiado por la Unión Eu-
ropea que, a lo largo de sus 15 años de trayectoria, ha ve-
nido ofreciendo un espacio para el aprendizaje entre pares, 
así como el intercambio de experiencias entre instituciones 
homólogas de Europa y América Latina. EUROSOCIAL tie-
ne como fin contribuir a la mejora de la cohesión social en 
los países latinoamericanos, mediante la transferencia del 
conocimiento de las mejores prácticas, que contribuya al 
fortalecimiento institucional y a la implementación de polí-
ticas públicas. Su acción parte desde la convicción de que 
la cohesión social debe ser considerada como fin en sí mis-
ma y, al mismo tiempo, como medio para reducir brechas 
porque la desigualdad (económica, territorial, social, de 
género) constituye un freno a la consecución de cualquier 
Objetivo de Desarrollo Sostenible. EUROSOCIAL cuenta 
con una innovadora metodología para implementar la coo-
peración internacional, partiendo de un diálogo institucio-
nal horizontal, flexible, complementario y recíproco, foca-
lizando su acción en las áreas de políticas sociales, 
gobernanza democrática y equidad de género.

www.eurosocial.eu

Con el apoyo de:
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