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Enfoque de Derechos Humanos
y Justicia Abierta:

Hora: 11.00 – 12.15 / 
Zona horaria de Santiago

(GMT-3)

Plataforma Zoom (CEPAL)

facilitadores judiciales, lenguaje
claro y rol de la Academia



S I T I O I N C R E I B L E . M X

Contexto

El paradigma de Estado abierto, a través de los principios
que la integran, posiciona a la ciudadanía como actor clave
en su interacción con las instituciones públicas, las cuales,
a su vez, deben incorporar nuevos modelos que validen su
desempeño real y óptimo desde dicha perspectiva.

En este contexto, la apertura en el ámbito del Poder Judicial
a través de los principios de participación, colaboración y
transparencia no sólo es posible, sino que ya se están
llevando a cabo iniciativas de este tipo en América Latina,
aproximando el Poder Judicial a la ciudadanía. Si bien estas
iniciativas son aún incipientes, se enmarcan en un
planteamiento estratégico orientado a transformar la
justicia con un sentido de verdadero servicio a la
ciudadanía, donde la rendición de cuentas supondrá
además una característica de legitimación. 

Parece claro que las propuestas clave deberán venir de la
mano de un pacto de Estado inspirado por un paradigma
orientado a un Estado Abierto, donde la apertura en el
Poder Judicial tenga protagonismo propio, al igual que ya
la tiene en los demás poderes del Estado, y el grado de
impacto vendrá dado por el nivel de compromiso que
desde las instituciones se adquiera.

Sin embargo, aún hay brechas que acortar cuando se
refiere al uso de un lenguaje claro e inclusivo que permita
una mejor comprensión de las actuaciones del Poder
Judicial. Parece clara la necesidad de lograr una verdadera
modernización de la justicia y mayor proximidad entre la
justicia y el ciudadano. En este contexto, se hace necesario
rescatar el Enfoque de Derechos Humanos a fin de
asegurar políticas de diálogo interculturales y de
segmentos sociales diferenciados donde sea posible
ejercer los derechos y en donde el respeto por las
diferencias esté garantizado. En tal sentido, es preciso
caracterizar a los ciudadanos, las ciudadanas y grupos de
interés a fin de distinguir los diferentes tipos de información
que requieren y poder llevarla -más allá del lenguaje claro-

al lenguaje adecuado a cada población objetivo.

Alcanzar este objetivo requiere fomentar alianzas y trabajo
colaborativo. En este contexto, el establecimiento de
alianzas con el sector académico permitiría avanzar en ese
sentido a través de acciones colaborativas y apoyos de
campos interdisciplinares que aseguren dicha
segmentación junto a metodologías que promuevan el
acceso a la justicia para todos los grupos sociales.

[1] CEPAL, 2012 “El desafío hacia el gobierno abierto en la hora de la igualdad”
[2] USAID. (2019) Manual de rendición de cuentas del órgano judicial. Disponible
en: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WFG5.pdf 
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/3969-desafio-gobierno-abierto-la-hora-la-igualdad
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WFG5.pdf


Objetivo general del evento

Promover una reflexión y un debate
sobre los impactos que el Enfoque
de Derechos Humanos está
generando en la concepción de
Justicia Abierta, el uso de un
lenguaje claro e inclusivo que
permita acortar brechas de
comprensión en la ciudadanía, así
como los aportes que el sector
académico puede ofrecer.

Caracterizar históricamente la relación entre el
Poder Judicial y la ciudadanía
Reflexionar sobre la transformación de los
principios de gobierno abierto en el ámbito
judicial 
Reconocer la importancia del Enfoque de
Derechos Humanos para acercar la justicia a la
ciudadanía bajo el principio de no
discriminación
Debatir sobre la profundización del concepto
“lenguaje claro”  como componente esencial
del derecho de acceso a la información
Proyectar posibles acciones colaborativas
realizables por el sector académico para
garantizar el diálogo intercultural y la
universalización del acceso a la justicia. 
Presentar casos de acercamiento a los
servicios de justicia que benefician a sectores
tradicionalmente desprotegidos: el caso de los
facilitadores judiciales.
Comparar experiencias en la región
relacionadas con los servicios de dichos
facilitadores judiciales.

Objetivos específicos del evento

PETER SHARP 
Especialista en Justicia

Abierta, consultor
ILPES/CEPAL. 

ESTER KAUFMAN 
Coordinadora de la Red
Académica de Gobierno

Abierto Regional,
RAGA/CEDES

SARA CASTILLO VARGAS 
Directora Ejecutiva Comisión Nacional

para el Mejoramiento de la
Administración de Justicia (CONAMAJ)

Costa Rica

MARÍA JOSÉ LAITANO 
Jefa de Planificación del Poder

Judicial de Honduras

PANEL ISTAS

VERONA FIDELEFF 
Asistente de investigación

ILPES/CEPAL
MODERADORA



11:00 – 11:10 
PALABRAS DE INAUGURACIÓN

-Cielo Morales – Directora de ILPES/CEPAL
-Oscar Oszlak – Director Área Política y Gestión Pública de CEDES

A G E N D A  D E L  WE B I N A R

11:10 – 11:50 
PRESENTACIÓN DE LOS PANELISTAS

-Peter Sharp – consultor ILPES/CEPAL (11.10 – 11.20)
-Sara Castillo – CONAMAJ (11.20 – 11.30)
-Ester Kaufman – RAGA/CEDES (11.30 – 11.40)
-María José Laitano - (11.40 – 11.50)

11:50 – 12:10 
PREGUNTAS Y REFLEXIONES 

-Intervención de los participantes

12:10 – 12:15 
CIERRE DEL WEBINAR 

-Alejandra Naser - Asistente Senior de Asuntos Económicos   
 de ILPES/CEPAL

Para más información
contactar a:

Verona Fideleff
verona.fideleff@cepal.org

mailto:verona.fideleff@cepal.org

