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El acceso a la justicia en condiciones de igualdad: La aplicación de los 
estándares interamericanos mejora hacer valer los derechos

ODS

Política judicial Jurisprudencia Hacer valer los derechos

Los principios interamericanos sobre
el derecho de acceso a la justicia en
condiciones de igualdad se ven
reflejados en las estratégicas al
desarrollo del poder judicial en Costa
Rica y Perú, en la legislación sobre
reforma judicial en Colombia y
México y en la reestructuración del
despacho judicial en Honduras.

Aumentó la aplicación nacional de
normas interamericanas en los últimos
tres años.

ACdC 
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.

12,652
accesos registrados entre el 2017 y 2020

El litigio estratégico basado en los DDHH
aumentó en su popularidad. Abarca tanto
tutelas de víctimas de violencia sexual en
el conflicto armado en Colombia, como
amparos de indígenas para la creación y/o
aplicación de la consulta previa en México
o demandas constitucionales de pueblos
indígenas en situación de aislamiento
acerca de su derecho a la propiedad
territorial, autonomía, el derecho a la vida
y la integridad colectiva en el Perú.

134%

En promedio, el número de este
tipo de litigios estratégicos ha
aumentado en 300% en los
últimos tres años.



A Diálogo y discurso   
con referencia al Objetivo 16.3 de la Agenda 2030

ODS

Para fomentar el diálogo jurisprudencial y la promoción
estado de derecho, el Proyecto DIRAJus apoyó a la Corte IDH
ha establecer un canal de comunicación entre los tres
tribunales regionales de derechos humanos (África, Europa y
América), logrando así la firma de la “Declaración de San
José” en el marco del 40 aniversario de la entrada en vigor de
la CADH. Declaración que consolida un Foro Permanente de
Diálogo entre estas Cortes para fortalecer el acceso a la
justicia internacional, acuerdo ratificado tras la reunión de las
tres Cortes en el 2019 en Kampala. Además se realizó la
publicación del libro informativo “40 años protegiendo
derechos”, y el libro “Dialogo entre las Cortes Regionales” que
reúne las discusiones de este primer diálogo.

El Proyecto DIRAJus ha trabajado el Acceso a la Justicia en
condiciones de igualdad en relación al Objetivo 16 de la
Agenda 2030. Junto con la UPaz, organización de Naciones
Unidas, se generaron espacios de intercambio y debate
sobre el documento “Acceso a la Justicia en condiciones de
igualdad”. Partiendo del hecho que el sistema judicial es tan
profesional como las personas que lo ocupan, se realizaron
estudios 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
América Latina.
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Desarrollo y difusión de métodos jurídicos nuevos

ODS

Creación 
DIGESTO /Versión Móvil 

En los últimos tres años 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 que aportan
las sentencias de la Corte IDH para la interpretación
específica de una norma de la CADH. Los digestos para
los arts. 1, 2, 4, 5, 8, 21, 24, 25 de la CADH
actualizados a mayo 2020 se encuentran publicados
en la página web de la Corte IDH.

FORMACIÓN

Durante esta fase el Proyecto logro alcanzar importantes 
resultados: 

• Se capacitaron operadores judiciales como
formadores en la Metodología Themis por medio
de Escuela Judicial de Costa Rica.

• Se implementó una plataforma de capacitación
virtual en el sitio web del IIDH para la formación
de estudiantes, abogados y actores jurídicos
basado en la Metodología Themis.

• Se capacitó a un grupo de profesores
universitarios provenientes de la Región para
que faciliten la metodología en su programa de
enseñanza.

98% Incremento logrado en el acceso 
al Digesto entre el 2017 y 2020

2031
Ingresos mensuales promedio 
registrados al Digesto en los 
últimos 6 meses 



D Aplicación al nivel nacional

ODS

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

• Medioambiente
• Salud y Alimentación
• Seguridad Social y Educación

Para tal efecto, se realizó un llamado regional con
el objeto de indagar la exigibilidad y justiciabilidad
de los DESCA en América Latina con un enfoque
específico en el acceso a la justicia bajo condiciones
de igualdad. Tras un intenso trabajo de revisión de
más de 60 propuestas se seleccionaron los estudios
que se encuentran en la publicaciones que fueron
guiados en su finalización por aportes profesionales
de especialistas regionales en DDHH.

De la mano con el IIDH se implementó una plataforma
digital de intercambio jurisprudencial en materia de
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(DESCA). Esta plataforma busca el intercambio de las
mejores prácticas de litigios estratégicos, experiencias
compartidas por la sociedad civil y operadores jurídicos, y
con esto, busca difundir los alcances del acceso a la justicia
en condiciones de igualdad a nivel nacional e internacional.

4500 Accesos registrados a 
la plataforma


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5

