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“A nivel centroamericano apoyaremos las buenas prácticas  de acceso a justicia 
del Programa de Facilitadores Judiciales, que empezó en Nicaragua” aseguró el 
Primer Secretario y Coordinador del Programa para América Central del Reino 
de los Países Bajos, Bastiaan Engelhard. 

Dichas palabras fueron expresadas durante la celebración del “Día de Holanda” 
en Nicaragua este 22 de mayo donde  expusieron en una feria sobre los 
diferentes instrumentos económicos, fondos, proyectos y programas, tanto 
nacionales como regionales que continuarán ejecutándose con fondos del Reino 
de los Países Bajos. 

Al final de año culmina la cooperación bilateral con 
Nicaragua, Honduras y Guatemala, sin embargo la  nueva 
etapa de cooperación regional implica un plan de tres años, 
que se centrará en seguridad ciudadana, acceso a justicia y 
derechos humanos; porque “nuestra línea de acción es con 
enfoque a la prevención de la violencia para reducir los 
delitos” afirmó el Diplomático. 

En su intervención la Encargada de Negocios del  Reino de 
los Países Bajos, Reina Buijs, mencionó que la cooperación 
con Nicaragua y los demás países centroamericanos no se 



terminará cuando se cierren las embajadas continuará a nivel regional enfocado 
en los proyectos dirigidos a los sectores vulnerables.    

Por su parte, la gerente del Programa de Facilitadores Judiciales en Nicaragua 
de la Organización de los Estados Americanos, María Dolores Araúz, dijo que  
los objetivos de dicho programa centroamericano son “contribuir a la seguridad 
ciudadana, la gobernabilidad democrática y a los derechos humanos, 
mejorando el acceso a la justicia de la población”.  

Asimismo explicó que los facilitadores judiciales son los líderes comunitarios que 
tienen vocación de servicio por su comunidad, que realizan una labor en pro del  
acceso a la justicia, son seleccionados por sus comunidades y nombrados por 
los jueces locales. Los mismos realizan diferentes trámites que los jueces les 
orientan entre mediaciones, charlas, capacitaciones, entre otras.  
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