
El Reino de los Países Bajos y la OEA amplían su apoyo 
a los Servicios Nacionales de Facilitadores Judiciales 

en Centroamérica 
 

San José. La Embajadora del Reino de los Países Bajos en San José para 
Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras, Sra. Mette 
Gonggrijp y el Coordinador del Programa Interamericano de Facilitadores 
Judiciales, el Representante de la OEA en Panamá, Sr. Pedro Vuskovic, 
firmaron un acuerdo que amplía su apoyo a las instituciones de justicia en 
Centroamérica. 

Desde 2012, con el apoyo del Reino de los Países Bajos, el Programa 
Interamericano de Facilitadores Judiciales de la OEA ejecuta un Programa de 
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Apoyo al Establecimiento de un Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales en 
los Poderes Judiciales de la región centroamericana. 

Los Servicios Nacionales de Facilitadores Judiciales se impulsan a través de las 
Cortes Supremas de Justicia en cada país con asistencia técnica de la OEA. Los 
facilitadores judiciales son líderes comunitarios en el área urbana y rural 
reconocidos por las autoridades y que trabajan voluntariamente.  Son 
nombrados, capacitados y formados por jueces locales en funcionamiento de la 
justicia, derechos humanos, métodos alternativos de resolución de conflictos 
para resolver situaciones que la ley les permita. 

Actualmente, la Región Centroamericana cuenta con 7,482 facilitadores y 
facilitadoras judiciales en  Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá; atendiendo a una población aproximada de 3.7 millones de 
personas en condición de vulnerabilidad. 

En el periodo 2012-2014, los facilitadores judiciales beneficiaron a un millón de 
personas, dieron charlas a 400 mil y, mediante la prevención, evitaron que 
unas 60 mil causas llegaran a los tribunales. Las mujeres facilitadoras son 40% 
y su trabajo, junto al de los facilitadores varones, tiene un gran impacto en la 
condición de la mujer y en género, por ejemplo de reenviar casos de violencia 
contra mujeres hasta el sistema judicial formal. 

El Reino de los Países Bajos valora el reconocimiento que los facilitadores 
judiciales tienen en sus comunidades, considera que es una solución directa al 
problema de falta de acceso a justicia, mejora el respeto para los derechos 
humanos y aporta mediante la prevención a los enormes retos de la 
inseguridad ciudadana en muchos países. 

La OEA considera que el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales 
fortalece los sistemas nacionales de administración de justicia, contribuye a 
prevenir el delito y la violencia, promueve una cultura de resolución pacífica de 
conflictos de relevancia jurídica y reduce la judicialización de la conflictividad. 

El Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, órgano regional que agrupa 
a las Cortes supremas de la región, ha adoptado como política judicial regional 
los servicios nacionales de facilitadores judiciales. Asimismo, ha logrado 
reconocimientos de la Conferencia Centroamericana y del Caribe de Justicia 
Laboral, del Parlamento Centroamericano y en otros encuentros sobre 
Derechos Humanos, género y prevención de la violencia. 

El Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales recibió en el 2011 el un 
premio de Justicia Innovadora a nivel mundial en el Palacio de la Paz en La 
Haya en los Países Bajos. 



Mediante este acuerdo se amplía el actual Programa y se ha pronunciado el 
interés de establecer un fondo al cual se va a invitar a los diferentes 
organismos regionales y de cooperación a que aporten, contribuyendo con ello 
a expandir y consolidar los Servicios Nacionales de Facilitadores Judiciales de 
Centroamérica hacia el 2020. 

San José, 3 de junio 2015 
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