
 

 

SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales 

Consultoría – Diagnóstico sobre la provisión del Servicio de Facilitadores Judiciales en Centroamérica  

Tipo de contrato: Contrato por resultados (CPR)  

Unidad organizacional: Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales 

Fecha aproximativa de inicio: 1 de julio de 2019 

Fecha límite para presentar candidatura: 21 de junio de 2019 

Tiempo estimado para completar la consultoría: Aproximadamente 4 meses desde la fecha de inicio 

Remuneración: Entre $25,000 y $30,000 de acuerdo a las calificaciones y experiencia profesional.  

DESCRIPCIÓN:  

El Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ) es una iniciativa promovida por la Secretaría 

General de la Organización de los Estados Americanos mediante la Secretaría de Acceso a Derechos y 

Equidad (SADyE), y el Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (DSDME).  

 

El Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales brinda asistencia técnica a los Poderes Judiciales de 

los estados miembros que lo soliciten para establecer y consolidar el Servicio Nacional de Facilitadores 

Judiciales (SNFJ); entrena y capacita a los funcionarios del sistema de justicia que se encuentran a cargo de 

la provisión del SNFJ; asesora a las distintas instancias del poder judicial para que establezcan un marco 

regulatorio que permita el funcionamiento del Servicio; mantiene actualizada la metodología de 

implementación mejore; y realiza recomendaciones y contribuye a la difusión del trabajo. 

El SNFJ se constituye como un servicio que prestan las instituciones judiciales para mejorar el acceso a la 

justicia a través de la utilización de una estrategia de participación ciudadana en la que líderes elegidos 

por sus propias comunidades- denominados facilitadores judiciales- brindan servicios de mediación, 

asesoría y diseminación de información sobre derechos y obligaciones a los miembros de su comunidad. 

Los facilitadores llevan a cabo sus funciones de manera voluntaria y lo hacen en el ámbito geográfico de 

su comunidad, aldea o barrio sin que ello altere sus actividades económicas usuales.  

Mediante este Servicio, las instituciones logran acercar la justicia a los sectores tradicionalmente 

marginalizados, como por ejemplo, comunidades indígenas, afrodescendientes o campesinas, que se ven 

limitadas al ejercicio de sus derechos. En algunas ocasiones, esto puede suceder por las distancias 

geográficas, problemas estructurales de comunicación o el uso de un idioma diferente. 

 

Impactos del Servicio: 

 Personas en situación de vulnerabilidad cuentan con mejores niveles de acceso a la justicia. 

 La población se encuentra mejor y más informada respecto a leyes, instituciones y procedimientos. 

 Descongestionamiento de los despachos judiciales. 

 Mejora la percepción de la población sobre el sistema de justicia. 

 Mejora la eficacia en la prestación del servicio de justicia. 



 

Hasta la fecha, el PIFJ/OEA ha trabajado conjuntamente con autoridades de ocho países que tienen al 

Servicio en funcionamiento luego del apoyo de la OEA: Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, 

Panamá, Guatemala, Paraguay y Argentina. 

En este contexto, el DSDME está abriendo una consultoría para llevar a cabo un diagnóstico sobre la 

provisión del SNFJ en seis países de América Central: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Panamá.  

OBJETIVOS: 

Los objetivos de la consultoría son: 

 Definir una metodología para realizar un diagnóstico sobre la provisión del SNFJ en seis países de 

América Central, la cual será validada por los directores nacionales del SNFJ y aprobada por el 

DSDME/OEA. 

 Realizar un diagnóstico sobre la provisión del SNFJ en seis países de América Central en base a la 

metodología definida. Los hallazgos del diagnóstico servirán de línea de base para evaluar el 

desempeño del programa en el futuro. 

 Proponer recomendaciones específicas para fortalecer el Servicio Nacional de Facilitadores 

Judiciales en cada uno de los seis países.   

Para cumplir con estos objetivos, la persona seleccionada contará con el acompañamiento del equipo de 

programa del DSDME/OEA en Washington, D.C, que facilitará los contactos con los SNFJ y proporcionará 

retroalimentación para cada etapa de la consultoría. Asimismo, la/el consultor contará con la ayuda de un 

personal de apoyo en cada uno de los seis países en cuestión.  

PRODUCTOS ESPERADOS: 

Los productos esperados incluyen: 

1. Un plan de trabajo detallado para la consultoría; 

 

2. Una propuesta de metodología que permita medir aspectos tales como: 

2.1 El diseño y el funcionamiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ) 

a) la organización del servicio nacional de facilitadores judiciales (SNFJ): marco normativo; 

presupuesto; estructura organizacional y recursos humanos; coordinación interinstitucional. 

b) la prestación del servicio: conocimiento del servicio por los usuarios/as; acceso al servicio por 

los usuarios/as; uso del servicio por los usuarios/as;  

c) la calidad del servicio de SNFJ: selección de los FJ; capacitación de los FJ; percepción del 

usuario/a sobre la imparcialidad y competencia de los FJ; medida en qué los casos son 

apropiados; capacidad de monitoreo del servicio por el órgano judicial; 

d) la gestión de la información: existencia de un sistema de gestión de la información del SNFJ 

que permita mantener estadísticas la cantidad y el perfil de los usuarios/as (con 



 

desagregación por género y otras categorías relevantes); tipo de casos que se presentan; tipo 

de apoyos provistos por los FJ; etc. 

e) otros aspectos que se consideren relevantes. 

2.2 Los efectos del SNFJ: 

a) Eficiencia: costo del programa para el Estado en comparación con el costo de procesos 

judiciales tradicionales; costo de uso del servicio en comparación con el costo de procesos 

judiciales tradicionales; tiempos requeridos para alcanzar una solución/resolución, en 

comparación con procesos judiciales tradicionales. 

b) Eficacia: cantidad de soluciones/acuerdos alcanzados; implementación de 

soluciones/acuerdos alcanzados; sustentabilidad de la solución/acuerdo alcanzado 

(recurrencia de disputas). 

c) Efectos sobre el manejo de casos en el sistema judicial. 

d) Satisfacción de los usuarios/as con el proceso y sus resultados: medida en que se percibe que 

el servicio se proporcionó de manera justa; medida en qué se percibe que el servicio prestado 

fue útil y apropiado para el caso presentado; medida sobre el grado de control del usuario/a 

en el proceso; impacto sobre las relaciones entre las partes; satisfacción con la solución 

alcanzada. 

e) Efectos adversos potenciales del SNFJ.   

La propuesta de metodología debería incluir: indicadores, métodos de recolección y fuentes de datos. 

3. Instrumentos de recolección de datos (cuestionarios, guiones para entrevistas o grupos focales). 

 

4. Un informe-diagnóstico de los servicios nacionales de facilitadores judiciales en cada uno de los 

seis países, que recoja los hallazgos del diagnóstico realizado en base a la metodología definida. 

 

5. Recomendaciones específicas para el fortalecimiento del SNFJ en cada país. 

 

6. Actualizaciones verbales o escritas regulares para informar al equipo del DSDME-OEA sobre el 

progreso realizado.  

EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA: 

Esencial: 

- Grado universitario de primer nivel en desarrollo internacional, derecho, gestión de programas, o 

disciplina conexa y mínimo de 10 años de experiencia directamente relevante a la consultoría, o; 

maestría en evaluación de programas o disciplina conexa, y mínimo de 7 años de experiencia 

directamente relevante a la consultoría. 



 

- Conocimientos sobre métodos cuantitativos y cualitativos de monitoreo y evaluación de proyectos 

o programas, y experiencia en monitoreo y evaluación de proyectos o programas en el sector de la 

justicia, gobernabilidad democrática o derechos humanos. 

Deseable:  

- Conocimientos y/o experiencia sobre mecanismos alternos de solución de conflictos, la 

problemática del acceso a la justicia y los sistemas judiciales en América Central.  

- Conocimientos y/o experiencia en desarrollo organizacional y/o fortalecimiento institucional.  

- Conocimiento de los mandatos y las prioridades de la SG/OEA, y la dinámica del sistema 

interamericano, en relación con el área temático de la consultoría. 

HABILIDADES y COMPETENCIAS 

- Excelentes habilidades interpersonales. 

- Experiencia en la facilitación de entrevistas y grupos focales. 

- Excelente manejo verbal y escrito del español.  

- Excelente capacidad de análisis, y capacidad de redactar informes de manera clara y sintética. 

- Capacidad para trabajar de forma efectiva con Microsoft Office (por ejemplo, Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook y otras aplicaciones). 

- Capacidad para trabajar de forma colaborativa y efectiva en equipos, con apertura a intercambiar 

ideas y conocimientos para lograr los objetivos establecidos. 

Deseable: 

- Buen conocimiento del inglés. 

REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

Las personas interesadas deberán enviar su hoja de vida, una carta de interés, una propuesta de plan de 

trabajo/calendario para la consultoría, y una propuesta de costos por los servicios ofrecidos (excluyendo 

los costos de viaje, que serán cubiertos de forma separada por la SG/OEA). La documentación deberá ser 

enviada a  Jessica Lobos (jlobos@oas.org), especialista del DSDME, antes del 21 de junio de 2019.   

mailto:jlobos@oas.org

