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1 Diálogo
Consolidación del diálogo regional en el contexto del Objetivo 16.3 de la 
Agenda 2030

ODS

Durante el 2019 el Proyecto DIRAJus, dio seguimiento a la
“Declaración de San José”. Esta declaración que fue
firmada por los presidentes de las tres Cortes Regionales
de Derechos Humanos busca establecer un Foro
Permanente de Diálogo entre estas Cortes para fortalecer -
entre otras - el acceso a la justicia internacional. El
proyecto apoyo la firma en el marco del 40 Aniversario de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la
creación de la Corte IDH en el año 2018. El objetivo de la
Declaración se ha cumplió tras la reunión de las tres Cortes
este 2019 en Kampala.

Con el compromiso del trabajar en el fortalecimiento del
objetivo 16 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y el
acceso a la justicia, durante el año 2019, el Proyecto DIRAJus
trabajo de forma conjunta con la UPaz, en la elaboración de
un estudio basado en 5 países de la Región (México,
Honduras, Costa Rica, Colombia y Perú) con el fin de tener
un acercamiento a la formación actual de los abogados y las
abogadas en Latinoamérica eslabón importante para el
funcionamiento del sistema.



2 Divulgación de Métodos Jurídicos  
Metodología Themis
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Creación 
DIGESTO /Versión Móvil 

En el último año el Proyecto DIRAJus ha logrado consolidar la Metodología Themis en países de la Región a través de sus 
herramientas jurisprudenciales. 

DIGESTO 
Facilita el acceso a la normatividad de
la Convención Americana de
Derechos Humanos (CADH) a la luz de
la jurisprudencia de la Corte IDH de
manera de saber que aportan las
sentencias de la Corte IDH para la
interpretación específica de una
norma de la CADH. Se cuenta con los
digestos para los arts. 1, 2, 4, 8 y 25
de la CADH.

ACdC

FORMACIÓN 

1765 accesos mensuales 
en promedio durante 2019

La herramienta “Aplicación del Control de
Convencionalidad en América Latina (ACdC)”
tiene como objetivo visibilizar el estado de la
aplicación del control de convencionalidad al
nivel nacional. Contiene información agregada
sobre las sentencias de las altas Cortes de
Colombia, Costa Rica, México y Perú que
hacen referencia a la CADH y/o las sentencias
emitidas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.

4713 
accesos a noviembre 2019

Durante el 2019 el Proyecto logro alcanzar los
indicadores importantes en área de formación:

• Se capacitaron profesores universitarios y de escuelas
jurídicas de la Región en la Metodología Themis.

• Se desarrolla una plataforma virtual para la formación
de actores jurídicos basado en la metodología.

• Se genera un nuevo espacio para el intercambio
jurisprudencial entre las organizaciones de la sociedad
civil

428
Accesos promedio al mes 



3 Aplicación de estándares Interamericanos sobre el acceso a 
la justicia en condición de igualdad a nivel nacional 

ODS

El 2019 marco una pauta en aplicación de los
estándares regionales para el acceso a la justicia en
condición de igualdad y desde una perspectiva efectiva,
integral, reparadora y diferencial con operadores
jurídicos de la Región.

Con un esfuerzo en conjunto del Proyecto DIRAJus
con CEJA se elaboraron tres estudios sobre el
acceso a la justicia en condiciones de igualdad
basado en tres temáticas DESCA:

Medioambiente ,
Salud y Alimentación y
Seguridad Social y Educación.

Lo anterior con los aportes profesionales,
especialistas, académicas y no académicos, grupos,
instituciones y organizaciones activas en la
promoción y defensa de los Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de
América Latina y el Caribe y del acceso a la justicia
en condiciones de igualdad.
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