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República de Costa Rica 

http://www.oas.org/juridico/

spanish/mesicic_intro_sp.htm 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Que la República de Costa Rica fortalezca sus herramientas jurídico – institucionales en las materias de la Convención arriba 
mencionadas, a través de recomendaciones concretas formuladas para tal efecto, lo que dará mayor eficacia  a la prevención, 
detección, investigación, sanción de actos de corrupción y la protección de quienes los denuncien. 

 

Durante la Vigésima Séptima Reunión del Comité de Expertos del MESICIC, celebrada entre el 12 y 16 de septiembre de 2016, 
se adoptó un informe de país en relación a la manera como la República de Costa Rica está implementando cada una de las 
materias de la Convención antes aludidas y con recomendaciones concretas de cómo llenar los vacíos y corregir las 
inadecuaciones detectadas en dicho proceso. De tal modo que pueda adoptar las medidas correctivas correspondientes y 
obtener mejores resultados. 

El informe aprobado se encuentra publicado en el Portal Anticorrupción de las Américas en el siguiente enlace: 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_inf_cri_sp.pdf  

Democracia MESICIC  

11/9/2015 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

Contribuciones 

Voluntarias de Estados 

Miembros del MESICIC 

 

            Países Donantes 

9/15/2016 a 

En el marco del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), se analizaron la 

implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas a la República de Costa Rica en la Segunda Ronda de Análisis 

de dicho mecanismo, referidas  a: i) Los sistemas para la contratación de funcionarios públicos; ii) Adquisición de bienes y 

servicios por parte del Estado; y iii) Establecer un marco legal que proporcione medidas de protección administrativa para los 

funcionarios públicos o ciudadanos particulares que denuncien actos de corrupción y iv) Procesos criminales surgidos por actos 

de corrupción. 

Asimismo se analizó la implementación de las disposiciones de la Convención seleccionadas por dicho Comité para ser analizadas 
en su Quinta Ronda relativas  a: i) La capacitación de los servidores públicos para asegurar la adecuada comprensión de sus 
responsabilidades y de las normas éticas que los rigen, y ii) El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la 
relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. 

Como parte de este análisis, con la anuencia de la República de Costa Rica, se realizó una  visita in situ del 19 al 21 de abril de 
2016. Los representantes de Panamá y República Dominicana, fueron en calidad de integrantes del Subgrupo de Análisis, 
contando con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC. En esta visita in situ se recabó información de autoridades de 
gobierno, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y académicos sobre los temas bajo análisis.  

 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_inf_cri_sp.pdf


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Estado Anfitrión, Autoridades 

Electorales, Sociedad Civil, Partidos 

Políticos 

http://www.oas.org/eomd

atabase/moeInfo.aspx?L

ang=es&Id=384 

http://www.oas.org/eomd

atabase/moeInfo.aspx?L

ang=es&Id=384 

a web 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

La observación electoral internacional puede definirse como un procedimiento mediante el cual un grupo organizado de 
personas ajenas al país anfitrión lleva a cabo, en forma sistemática, un conjunto de acciones y actividades complejas para 
constatar en forma directa, completa y exacta un proceso electoral. El objeto de la observación es el proceso. 
 
Los objetivos específicos de las MOEs/OEA son los siguientes: 1) Observar la actuación de los protagonistas del proceso electoral 
con el fin de constatar el cumplimiento de las normas electorales vigentes en el país anfitrión; analizar el desarrollo del proceso 
electoral en el contexto de las normas adoptadas por los Estados miembros de la Organización; y tomar nota de lo observado e 
informar al Secretario General y al Consejo Permanente. 2) Colaborar con las autoridades gubernamentales y electorales, y con 
la ciudadanía en general, para asegurar la imparcialidad, transparencia y confiabilidad de los procesos electorales. 3) Contribuir 
a crear una atmósfera de confianza pública y alentar la participación de la ciudadanía. 4) Servir como conducto para la búsqueda 
y construcción de consensos en situaciones de conflicto entre los diferentes participantes en el proceso electoral en caso de ser 
requerido. 5) Formular recomendaciones con el fin de contribuir al mejoramiento del sistema electoral; y  6) Demostrar el apoyo 
internacional y la solidaridad interamericana a favor del desarrollo de un proceso electoral imparcial, transparente y confiable. 

 

Algunas recomendaciones de la MOE/OEA se concentraron en considerar la posibilidad de entregar de forma anticipada a los 

partidos políticos el financiamiento público para las elecciones municipales. Otra sugerencia se basó en incorporar una franja 

electoral gratuita en radio y televisión que contribuya a otorgar a los partidos políticos un acceso equitativo a los medios de 

comunicación. Por otro lado, se consideró importante fortalecer la participación electoral a través de campañas de educación 

cívica. La Misión además consideró importante la aplicación de políticas de igualdad y equidad de género al interior de las 

estructuras partidarias, así como la implementación de programas de formación política que promuevan el liderazgo y una 

mayor participación política de las mujeres. 

 

Democracia Misión de Observación 
Electoral en Costa Rica 

1/26/2016 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

        Información Adicional 

 

Bolivia, Corea, Estados 

Unidos 

            Países Donantes 

2/12/2016 a 

Fecha de la elección: 02/07/16 

La Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) para las elecciones municipales de Costa Rica estuvo encabezada por 

Edgardo Ortuño, ex viceministro uruguayo. La MOE/OEA desplegó un total de 21 observadores y expertos de 12 nacionalidades 

en las 7 provincias del país, quienes realizaron una observación directa en aspectos tales como la entrega de materiales, las 

capacitaciones a miembros de mesa, y la jornada electoral, desde la apertura hasta el cierre y escrutinio en las Juntas Receptoras 

de Votos (JRVs). La Misión contó también con un grupo base de especialistas quienes llevaron a cabo un análisis sustantivo y 

detallado del proceso electoral. 

Según datos oficiales entregados por el órgano electoral, el Partido de Liberación Nacional (PLN), obtuvo 50 de las 81 alcaldías 

del país, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) alcanzó 14, el partido oficialista Partido de Acción Ciudadana (PAC) obtuvo 6 

alcaldías y el Partido Nueva Generación (PNG) 3 alcaldías. Otros ocho partidos obtuvieron cada uno una alcaldía. De acuerdo a 

datos oficiales, la participación electoral de los pasados comicios alcanzó un 35% del censo electoral, superando en un 7% el 

porcentaje de votación de las últimas elecciones municipales del 2010. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sociedad civil 

http://www.yabt.net/foro/ 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA 

OBJETIVOS 

RESULTADOS 

El Foro es un proceso basado en consultas presenciales, virtuales y eventos destacados, tanto de cobertura regional, como 
local, en los Estados Miembros de la OEA. Este se constituye como el componente participativo del Foro; la juventud tiene la 
oportunidad de expresar opiniones de manera propositiva en una plataforma creada por YABT para ellos. 

El mismo se ha consolidado como una plataforma hemisférica y canal oficial para expresar sus recomendaciones, sugerencias 
y acciones a los mandatarios y líderes responsables de las políticas del continente. La juventud contribuye así con la definición 
de las prioridades y mandatos de las Cumbres. 

ODS: 1, 5, 8, 10 13, 16, 17. 

En Panamá tuvo lugar el IV Foro de Jóvenes de las Américas. Como resultado de cada Foro los Jóvenes adoptan una declaración 

de compromiso relacionada a los mandatos de cada Cumbre.  Así los jóvenes hacen propuestas concretas a los Gobiernos, al 

mismo tiempo que marcan su propia agenda de acción y seguimiento a los acuerdos alcanzados en el Foro.  

A partir de cada declaración, los mismos jóvenes desarrollaran acciones y presentaran recomendaciones a los actores vinculados 

al foro y a delegaciones de los gobiernos participantes. Los jóvenes se comprometen no sólo a demandar acciones de parte de 

los gobiernos, sino a también a asumir responsabilidades para hacer frente a los desafíos de cada región.  

Como parte del proceso Foro se han llevado a cabo en Haití diálogos nacionales y reuniones virtuales como parte del seguimiento 

a la declaración y con miras al próximo Foro a desarrollarse en Perú en 2018. Este programa involucra a una red activa de más 

de 5.000 jóvenes líderes.   

 

Democracia Foro de Jóvenes de las 

Américas 

 
2016 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

          Información Adicional 

 

Banco Mundial  - BID – 

Israel - PNUD 

 

         Países Donantes 

2017 a 

Desde 2005, el Foro de Jóvenes de las Américas se constituye como una plataforma oficial para que los jóvenes tomen el 

liderazgo en la puesta en marcha de actividades que generan espacios para contribuir proactivamente en la definición de las 

prioridades y mandatos para los estados. 

Como resultado de cada Foro los Jóvenes adoptan una declaración de compromiso relacionada a los mandatos de cada Cumbre. 

Así los jóvenes hacen propuestas concretas a los Gobiernos, al mismo tiempo que marcan su propia agenda de acción y 

seguimiento a los acuerdos alcanzados en el Foro. 

A partir de cada declaración, los mismos jóvenes desarrollaran acciones y presentaran recomendaciones a los actores vinculados 

al foro y a delegaciones de los gobiernos participantes. Los jóvenes se comprometen no sólo a demandar acciones de parte de 

los gobiernos, sino a también a asumir responsabilidades para hacer frente a los desafíos de cada región. 
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Fecha de última actualización:seleccionar día 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA 

En Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay el Programa impulsa el 

nombramiento de líderes comunitarios voluntarios, seleccionados por su comunidad y nombrados por el juez local como 

facilitadores judiciales. Los facilitadores operan en el ámbito de su comunidad brindando charlas sobre los derechos y la Ley,  

orientando y aconsejando a los vecinos, realizando mediaciones o arreglos extrajudiciales; si el conflicto no se resuelve, lo 

remiten a las autoridades y, de ser necesario, acompañan a las víctimas.   No tienen funciones jurisdiccionales y operan sólo si 

las partes se lo solicitan; su función es  facilitar la comunicación y búsqueda de acuerdos evitar o resolver el conflicto de forma 

ágil, económica, amigable y restaurar las relaciones interpersonales y comunitarias. Los jueces locales nombran, entrenan y 

supervisan a los facilitadores; diversas instancias del Órgano Judicial incorporan labores relativas al Servicio.      

Para consolidar el servicio en los órganos judiciales,  el Programa brinda asistencia técnica a diversos niveles.  Además, el 

Programa impulsa la formación de los operadores de justicia  en un Posgrado en Dirección del Servicio de Facilitadores 

Judiciales y una Maestría en Acceso a Justicia.  

OBJETIVO 

Ampliar el acceso a justicia de la población en condiciones de vulnerabilidad y fortalecer a las instituciones operadoras de 

justicia por medio del establecimiento y consolidación de servicios nacionales de facilitadores de justicia institucionalizados y 

autos sostenibles.   

RESULTADOS  

Para octubre de 2017 se contaba con 12,541 facilitadores judiciales, 41% mujeres, los que dan acceso a 6,3 millones 

de personas. Hasta ahora han brindado charlas a a 1,5 millones de personas y han beneficiado a 3,2 millones, 

incluyen la realización de 155 mil mediaciones.  Asimismo, gracias al Programa han obtenido formación 6,209 

operadores de justicia, 64% mujeres, en el posgrado en Dirección del Servicio de Facilitadores Judiciales, 2,109 

policías de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá y  118 de la Maestría en acceso a Justicia en 

Guatemala, Nicaragua y Panamá; además de la formación de fiscales y mediadores en Guatemala. 

 

 

Año de Cantidad Mujeres Pob con Beneficiarios Pob. Infor- Funcionarios

inicio de FJ (#) % acceso (miles) (#) mada (#) graduados (#)

Argentina 2011 300 63,0 150,0 56.833 40.201 349

Costa Rica 2013 462 55,0 231,0 56.736 27.474 507

El Salvador 2014 623 55,0 312,0 51.374 41.050 276

Guatemala 2010 1.982 39,0 991,0 247.253 143.803 2.859

Honduras 2012 1.967 25,0 983,0 205.467 143.501 733

Nicaragua 2002 3.406 40,0 1.703,0 1.552.983 480.241 1.620

Panamá 2008 1.247 55,0 624,0 336.349 207.001 957

Paraguay 2007 2.554 45,0 1.277,0 677.763 425.113 1.192

Total 12.541 41,0 6.271,0 3.184.758 1.508.384 8.496

País

Población vulnerable.  

Operadores de justicia. 

http://www.oas.org 
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