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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. 

OBJETIVOS  

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. 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

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.   

 

RESULTADOS 
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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 

 

Democracia Programa Interamericano de 

Facilitadores Judiciales 

2008 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

Información Adicional 

 

Sector privado, Reino de los 

Países Bajos, España, Suecia, 

Italia 

Países Donantes 

Terminación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


