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Figura 1: Resumen de los resultados de la evaluación de los cuatro proyectos del Programa
Interamericano de Facilitadores Judiciales fases III, IV, V y VI (SAJ 1103, SAJ 1301, SAJ 1404 y SAJ
1503)
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Tabla 1: Hallazgos principales de la evaluación

Eficiencia

Pertinencia

Criterio

Resultado

Justificación
En términos generales, los proyectos hicieron lo correcto
a) El Programa de Facilitadores Judiciales (PFJ) está alineado con las prioridades
políticas del sector de justicia en Argentina y Paraguay. Al mismo tiempo, se alinea
con los mandatos de la OEA, del donante y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU.
b) La teoría del cambio de los cuatro proyectos del PFJ es parcialmente valida, por
ejemplo:
o Mientras que las barreras de acceso a la justicia están correctamente
identificadas en el manual de operaciones del PIFJ, los proyectos muestran
limitaciones en su lógica programática.
o La falta de un análisis situacional de los cuatro proyectos ha conllevado una
deficiente identificación de los problemas principales y, por consiguiente,
una limitada identificación de las necesidades, tales como: tres de las
hipótesis clave relacionadas con la relevancia de los pueblos indígenas y las
mujeres, el autofinanciamiento del Servicio Nacional de FJ en Paraguay y la
continua voluntad de los FJ de trabajar de manera voluntaria sin incentivos
adicionales no han sido bien fundamentadas; y se ha dejado de lado los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 16.3) en la lista de los catalizadores
externos de cambio.
o La falta de adaptación del diseño de los proyectos entre 2011 y 2017 a
factores tales como: los ODS en 2015, la fluidez de los procesos sociales,
económicos y políticos el periodo de la poscrisis financiera global, los
cambios en la percepción del poder judicial en Paraguay a causa de un juicio
político y la recomendada modificación del diseño del PIFJ en el informe de
evaluación de tres proyectos del PIFJ en el 2011.
Los cuatro proyectos muestran una baja eficiencia en el uso de los recursos debido a los
siguientes factores:
 La ausencia de la contraparte clave en el diseño de los cuatro proyectos en
Paraguay;
 En Panamá, Paraguay y Argentina no se establecieron criterios específicos para
la determinación de departamentos o municipios para el enfoque geográfico de
los proyectos. Criterios como el grado de la vulnerabilidad de la población, los
desafíos de acceso al sistema judicial u otros no aparecen en los documentos de
los proyectos respectivos;
 Seis años después de la evaluación de 2011, el grado de implementación de las
recomendaciones alcanza un 9%, lo que resulta decepcionante debido a la
buena calidad de estas;
 La gestión de los cuatro proyectos se benefició de personal de terreno, lo que
fue apreciado por las contrapartes. Sin embargo, el manejo autónomo de los
proyectos sin involucrar suficientemente a la Secretaría General o a la Oficina de
país de la OEA, la falta de rendición de cuentas más allá de informes de calidad
mixta constituyen malas prácticas de la gestión de los proyectos.
 El uso de páginas web externas a las OEA por parte del PIFJ y sus proyectos llevó
consigo el riesgo de mantener una memoria institucional y de contribuir a la
gestión de conocimientos en la OEA.
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Eficacia

La eficacia de los cuatro proyectos podría ser alta, pero el análisis se basa en los
informes internos y sin la posibilidad de validación externa, utilizando contribuciones
teóricas para mitigar parcialmente esta limitación
 Tres de los cuatro proyectos alcanzaron o superaron cerca del 90% o más de las
metas a nivel de los propósitos y productos, con un 66% a nivel de productos
para el proyecto SAJ 1503;
 En 2018, el SNFJ en Paraguay alcanzó una cobertura de la población vulnerable
del país del 87% (1.084.643 habitantes), con una contribución de la OEA de
311,634 habitantes con acceso al sistema judicial;
 El tiempo promedio de resolución de los conflictos en materia penal, civil o de
familia es inferior a dos días en los casos atendidos por facilitadores judiciales,
comparados con 438 días de duración de un juicio, según un estudio de impacto
de la OEA en Centroamérica (2016). Para Paraguay existe una interpolación
teórica similar;
 La contribución teórica a la disminución de la congestión en los juzgados es
significativa, con una reducción teórica de 168.296 días durante el proyecto SAJ
1103 (2012-2013), 584.240 días durante el proyecto SAJ 1301 (2014-2015) y
243.228 días durante el proyecto SAJ 1404 (2015-2016). No obstante, los
importantes resultados alcanzados, en parte basados en una contribución
teórica de la OEA, se han visto afectados por más factores negativos que
positivos;
 Los resultados para mujeres y otros grupos vulnerables parecen mucho más
reducidos de lo previsto debido a las limitaciones en la lógica programática, con
hipótesis implícitas que se cumplieron solo parcialmente.

Sostenibilidad

La sostenibilidad de los resultados de los cuatro proyectos muestra un panorama mixto,
con graves y continuos daños de reputación para la OEA y una situación de crisis en
Paraguay
 La apropiación institucional del modelo de facilitadores judiciales es muy alta en
Panamá y Paraguay. En ambos países hay una alta cobertura por parte de los
Servicios Nacionales que sigue existiendo después del fin de los cuatro
proyectos. Sin embargo, los resultados alcanzados en Paraguay están en peligro
por las presuntas irregularidades en el poder judicial;
 Los proyectos SAJ 1103, SAJ 1305, SAJ 1404 y SAJ 1504 son ejemplos de una
réplica exitosa del modelo de Facilitadores Judiciales desde Nicaragua a
Argentina, Panamá y Paraguay;
 En Paraguay, el poder ejecutivo ha parado la financiación del Servicio Nacional
de Facilitadores Judiciales por supuestas irregularidades en el poder judicial;
 La falta de una estrategia de salida conforme con el Manual de Operaciones del
PIFJ sigue causando graves y continuos daños de reputación para la OEA y una
situación de crisis en Paraguay.

Tabla 2: Leyenda del código de colores utilizado para la evaluación de resultados

Color

Significado

Verde: resultados positivos en términos generales. Destaca como ámbito de buenas
prácticas en el que la OEA está realizando una contribución positiva importante.
Puntuación: entre 76 y 100 (en una escala de 0 a 100).
Verde/ámbar: resultados satisfactorios en la mayoría de las áreas, pero parciales en
otras. Ámbito en el que la OEA está realizando una contribución positiva, pero en el
que podría aportar más. Puntuación: entre 51 y 75.
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Ámbar/rojo: resultados poco satisfactorios en la mayoría de las áreas, con algunos
elementos positivos. Ámbito en el que se requieren mejoras para que la OEA realice
una contribución positiva. Puntuación: entre 26 y 50.
Rojo: escasos resultados en la mayoría de las áreas, para algunas de las cuales se
requieren medidas correctoras. Ámbito en el que la OEA no está consiguiendo una
contribución positiva. Puntuación: entre 0 y 25.
Transparente: resultados no concluyentes
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Resumen ejecutivo
Introducción: Este es el informe de la evaluación de los efectos directos de cuatro proyectos del
Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ), fases III, IV, V y VI (SAJ 1103, SAJ
1301, SAJ 1404 y SAJ 1503) de la Organización de Estados Americanos (OEA). La evaluación ha
sido encargada por el Departamento de Planificación y Evaluación (DPE) de la OEA. Los proyectos
consecutivos fueron financiados por el Fondo Español para la OEA (FEPO), con un volumen
financiero total de USD 1.089.760, e implementados por la OEA entre 2012 y 2017. Los proyectos
se implementaron en Argentina, Panamá y, principalmente, Paraguay, el único país que se
benefició de su participación en la totalidad de los cuatro proyectos. Los clientes principales de la
evaluación son la OEA y el donante, FEPO.
Antecedentes: El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales es un instrumento que permite un
mayor acceso a la administración de justicia utilizando como medio la participación de líderes
seleccionados por la comunidad o barrio con el reconocimiento, entrenamiento, supervisión y
apoyo del Poder Judicial y otros operadores de justicia.
Objetivos de la evaluación: La evaluación tiene por objetivo validar el análisis, las conclusiones,
recomendaciones y lecciones aprendidas de la evaluación sumativa de los cuatro proyectos del
PIFJ, y concluir dicho proceso mediante la producción de un informe de evaluación de los
resultados de dichos proyectos.
Metodología de la evaluación: El evaluador acordó con DPE la utilización de un enfoque de
evaluación de base teórica para poder capturar la lógica de los cuatro proyectos consecutivos y
sus efectos para el sistema judicial y usuarios en los países involucrados, especialmente en
Paraguay.
El valor añadido de una evaluación de base teórica es la verificación de las hipótesis de los
proyectos y de los enlaces entre insumos y resultados a corto, medio y largo plazo. Este enfoque
de evaluación también considera el análisis de las necesidades identificadas por los proyectos,
incluyendo los obstáculos con los que se encuentran las poblaciones vulnerables cuando quieren
acceder a los servicios del sistema judicial.
Una particularidad de la evaluación de los cuatro proyectos del programa de facilitadores
judiciales es que hubo dos procesos consecutivos de evaluación: el primer proceso, que no pudo
concluir, se desarrolló entre 2017 y mediados del 2018; y el segundo proceso, descrito en este
informe de evaluación, tuvo lugar entre agosto y noviembre del 2018. Aunque este enfoque tuvo
algunas ventajas, como por ejemplo la verificación del desempeño de los cuatro proyectos por
dos expertos independientes, también tuvo desventajas. Por lo tanto, surgieron algunos retos
durante el segundo proceso de evaluación, por ejemplo, la consulta de la misma muestra de
partes implicadas en los proyectos. La estrategia de mitigación propuesta en el informe de inicio
para superar estos retos no tuvo éxito, ya que no se pudieron encontrar otras muestras de
contrapartes y beneficiarios. Sin embargo, la tasa de respuesta a la encuesta de la evaluación
alcanzó un 25%, lo que fue una sorpresa positiva y mostró la alta motivación de las contrapartes
de expresar sus opiniones.

1

Hallazgos principales
Pertinencia : en términos generales, los proyectos hicieron lo correcto
La evaluación encuentra una buena alineación con las prioridades políticas en el sector de
justicia en Argentina, Panamá y Paraguay, con los mandatos de la OEA y del donante y con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (ONU).
Sin embargo, la teoría del cambio reconstruida para los cuatro proyectos es solo parcialmente
válida. Mientras que las barreras de acceso a la justicia están correctamente identificadas en el
manual de operaciones del PIFJ, los proyectos muestran limitaciones en su lógica programática.
Sorprende la poca adaptación del diseño de los proyectos entre 2011 y 2017 teniendo en cuenta
los siguientes factores: i) la adopción de los ODS en 2015; ii) la fluidez de los procesos sociales,
económicos y políticos del periodo de la poscrisis financiera global; iii) los cambios en la
percepción del poder judicial en Paraguay a causa de un juicio político; y iv) la recomendada
modificación del diseño del PIFJ en el informe de evaluación de tres proyectos del PIFJ en el
2011.
Eficiencia: los cuatro proyectos muestran una muy baja eficiencia en el uso de sus recursos
La evaluación descubrió que la contraparte clave estuvo ausente del diseño de los cuatro
proyectos en Paraguay. En Panamá, Paraguay y Argentina no se establecieron criterios para la
determinación de departamentos o municipios para el enfoque geográfico de los proyectos. Seis
años después de la evaluación de 2011, el grado de implementación de las recomendaciones
alcanza un 9%, lo que resulta decepcionante debido a la buena calidad de las recomendaciones.
La gestión de los cuatro proyectos se benefició de personal de terreno, lo que fue apreciado por
las contrapartes. Sin embargo, la evaluación identificó malas prácticas en la gestión de los
proyectos, por ejemplo: i) el manejo autónomo de los proyectos sin involucrar suficientemente a
la Secretaría General o a la Oficina de país de la OEA; y ii) la falta de rendición de cuentas más
allá de informes internos sin verificación externa.
El uso de páginas web externas a la OEA por parte del PIFJ y de sus proyectos llevó consigo el
riesgo de mantener una memoria institucional. De hecho, el cierre precipitado de la página web
del PIFJ y su uso bajo el mismo nombre por proveedores con fines distintos a los de la OEA
desacredita al PIFJ y a la OEA y es muy alarmante.
Eficacia: la eficacia de los cuatro proyectos podría ser alta, pero el análisis se basa en los
informes internos y sin la posibilidad de validación externa, utilizando contribuciones teóricas
para mitigar parcialmente esta limitación
Tres de los cuatro proyectos alcanzaron o superaron cerca de 90% o más de las metas a nivel de
los propósitos y productos. En 2018, el SNFJ en Paraguay alcanzó una cobertura de la población
vulnerable del país del 87% (1.084.643 habitantes), con una contribución teórica de la OEA de
311.618 habitantes con acceso al sistema judicial.
El tiempo promedio de resolución de los conflictos en materia penal, civil o de familia es inferior
a dos días en los casos atendidos por facilitadores judiciales, comparados con 438 días de
duración de un juicio, según un estudio de la OEA en Centroamérica (2016). Para Paraguay,
existe una interpolación teórica similar, ya que hay resultados similares de otros programas
parecidos en otras partes del mundo.
La contribución teórica a la disminución de la congestión en los juzgados es significativa, con una
reducción teórica de 168.296 días en 2012-2013, 584.240 días en 2014-2015 y 243.288 días en
2014-2015.
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No obstante, los importantes resultados alcanzados, en parte basados en una contribución
teórica de la OEA, se han visto afectados por un predominio de factores negativos relacionados
con la gestión de los proyectos. Los resultados para mujeres y otros grupos vulnerables parecen
mucho más reducidos de lo previsto debido a las limitaciones en la lógica programática, con
hipótesis implícitas que se cumplieron solo parcialmente.
Sostenibilidad: la sostenibilidad de los resultados de los cuatro proyectos muestra un
panorama mixto, con graves y continuos daños de reputación para la OEA y una situación de
crisis en Paraguay
Los proyectos SAJ 1103, SAJ 1305, SAJ 1404 y SAJ 1504 son ejemplos de una réplica exitosa del
modelo de Facilitadores Judiciales desde Nicaragua a Argentina, Panamá y Paraguay.
La apropiación institucional del modelo de facilitadores judiciales ha sido muy alta en Panamá y
Paraguay, con insuficiente información acerca de Argentina. Tanto en Paraguay como en Panamá
hay una alta cobertura por parte de los Servicios Nacionales que sigue existiendo después del fin
de los cuatro proyectos. Sin embargo, los resultados alcanzados en Paraguay están en peligro por
los presuntos casos de corrupción en el poder judicial. Como consecuencia, el poder ejecutivo ha
parado la financiación del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. La falta de una estrategia
de salida conforme con el Manual de Operaciones del PIFJ provocó una situación de crisis en
Paraguay y sigue causando graves y continuos daños de reputación para la OEA.

Conclusiones
Teniendo en cuenta el conjunto de los efectos comprometedores debidos a la gestión de los
cuatro proyectos en Paraguay, los resultados positivos reportados por los proyectos relativos al
mejor acceso de la población al sistema judicial se han visto ensombrecidas.
Los desafíos de la gestión de proyectos del PIFJ en Paraguay ya eran conocidos desde la
evaluación de 2011, pero sus efectos acumulados resultan chocantes en 2018. El PIFJ y los cuatro
proyectos llevados a cabo en Paraguay entre 2012 y 2017 ponen la credibilidad de la OEA en
peligro.
Además de esto, las brechas en la lógica programática han provocado una disminución
significante de la pertinencia de los proyectos para los grupos vulnerables clave, siendo las
mujeres y los pueblos indígenas los más afectados.

Recomendaciones
A continuación, se presentan recomendaciones de alta prioridad que requieren una acción
inmediata por parte de la OEA:
1. El nuevo equipo de proyecto del PIFJ de la OEA debería:
 Reunirse con la oficina nacional de la OEA en Paraguay con el fin lanzar una auditoría
externa del manejo financiero de los cuatro proyectos.
 Comunicar de forma transparente los resultados de la auditoría externa a los Estados
Miembros de la OEA y al donante para corroborar el firme compromiso de la OEA con la
transparencia financiera y la rendición de cuentas a sus donantes y Estados Miembros.
2. La Secretaría General de la OEA debería negar sistemáticamente la autorización de cualquier
gasto para páginas web externas en los documentos de proyectos y sus presupuestos, más
allá del uso de la página web de la OEA.
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3. El nuevo equipo de proyecto de la OEA debería:
 Reunirse con la oficina nacional de la OEA en Paraguay con el fin de crear una estrategia
de salida del proyecto SAJ 1503 y del PIFJ en general de Paraguay con etapas clave y
plazos precisos hasta finales del 2018.
 Comunicar de forma transparente y en profundidad la estrategia de salida a la
contraparte nacional, el donante y los medios de comunicación nacionales y regionales.
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Sección I: Introducción
Este es el informe de medio término de la evaluación de los efectos directos de cuatro proyectos
del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ), fases III, IV, V y VI (SAJ 1103, SAJ
1301, SAJ 1404 y SAJ 1503) de la Organización de Estados Americanos (OEA). La evaluación fue
encargada por el Departamento de Planificación y Evaluación (DPE) de la OEA. Los proyectos
consecutivos fueron financiados por el Fondo Español para la Organización de Estados
Americanos (FEPO) e implementados por la Organización de Estados Americanos (OEA) entre
2012 y 2017.

1.1

Antecedentes del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales

Los antecedentes del programa y sus cuatro proyectos están especificados en los Términos de
Referencia (TdR) de esta evaluación1: El PIFJ tiene sus orígenes en Nicaragua, después de que,
en 1998, el Poder Judicial nicaragüense suscribiera un convenio de colaboración técnica con la
OEA para apoyar el proceso de paz en el país.
El PIFJ se ha expandido a otras naciones del hemisferio. En particular, la OEA ha apoyado su
creación y expansión a Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. Países que presentan una brecha de acceso a la justicia en
poblaciones donde prevalece la pobreza extrema y en los segmentos vulnerables, como es el
caso de las mujeres. Los cuatros proyectos que forman parte de este análisis incluyen:
Código

Nombre

1

SAJ-1103

Avances en la consolidación del servicio de facilitadores judiciales en
Paraguay y Panamá 2012

350.000 USD

2

SAJ-1301

Consolidación del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales en
Paraguay, Fase IV

300.000 USD

3

SAJ-1404

Proyección y Consolidación de la Experiencia Paraguaya de
Facilitadores Judiciales

259.866 USD

SAJ-1503

Promoción y expansión de servicios nacionales de facilitadores
judiciales y formación de operadores de justicia en Paraguay, países
fronterizos y Perú

179.894 USD
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Monto

El manual de operaciones del PIFJ especifica que “El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales
es un instrumento que permite mayor acceso a la administración de justicia utilizando como
medio la participación de líderes seleccionados por la comunidad / barrio con el reconocimiento,
entrenamiento, supervisión y apoyo del Poder Judicial y otros operadores de justicia. Es un
servicio porque forma parte de las acciones regulares que efectúan el Poder Judicial y otros
operadores del sistema de justicia. Es nacional por su cobertura territorial y sectorial (urbana y
rural), así como por la responsabilidad y financiamiento del país” (página 11-12). El proceso de
establecimiento de un Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ) en un estado miembro
de la OEA comprende cinco etapas2: asentamiento, expansión, densificación, consolidación y
asesoría. Estas etapas se observan a nivel nacional, así como en cada uno de los territorios
(provincias / departamentos / municipios).
1

Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Términos de Referencia. Conclusión de la
Evaluación de los Efectos Directos del Programa de Facilitadores Judiciales, páginas 2 - 3.
2
Extraído del Documento de Proyecto “Avances en la consolidación del servicio de facilitadores judiciales en Paraguay
y Panamá 2012” SAJ-1103. Vale la pena mencionar que nos estamos refiriendo al primero de los cuatro proyectos que
aquí se evalúan.
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El asentamiento comprende la creación de las condiciones – país para establecer un SNFJ:
acercamiento institucional, acuerdos de colaboración con la OEA y resolución o acuerdo
estableciendo la figura, definición de las áreas de despliegue, presentación del SNFJ a los actores
clave, etc. a diversos niveles (departamental y municipal). Asimismo, contempla la selección de
los facilitadores, su nombramiento, entrenamiento, equipamiento y supervisión en puntos
nodales o focos clave a nivel departamental (provincial) y municipal que actúan como elemento
de ajuste, validación y demonstración.
La expansión se produce a partir de esos focos en los que ya opera el servicio, creciendo el
número de facilitadores en municipios y departamentos; es una etapa de crecimiento dentro de
la cual está implícito el establecimiento en zonas nuevas.
La densificación es también una expansión, es decir, el nombramiento de nuevos facilitadores,
pero no en zonas nuevas, sino en municipios / departamentos donde ya hay facilitadores, con el
propósito de nombrar a todos los que la demanda requiera, es decir, completar los
nombramientos en una zona geográfica.
Completada la densificación con facilitadores nombrados, equipados y entrenados, se comienza
la etapa de consolidación. En ella se trata de que la circunscripción judicial se haga cargo
gradualmente del servicio; la consolidación tiene el objetivo de establecer la autosostenibilidad a
nivel departamental o de circunscripción judicial, típicamente un tribunal de apelaciones con sus
órganos administrativos. En esta etapa, se consolida el sistema de planificación e informes
trimestrales de los órganos regulares de administración de justicia que han sido establecidos
desde las fases iniciales; asimismo, se desarrollan sistemas de seguimiento de gestión para
diversas categorías de cargos: jueces, tribunales, etc.
La última etapa de establecimiento del servicio es la asesoría a nivel nacional. Esta se produce
cuando todas las circunscripciones judiciales están consolidadas y se enfoca en garantizar
autosostenibilidad institucional a nivel central.
Esto proceso está representado en la Figura 2, utilizando el caso de Paraguay, donde se han
implementado los cuatro proyectos incluidos en esta evaluación
Figura 2: El proceso de implementación de un sistema nacional de facilitadores judiciales. El ejemplo de
los 17 departamentos de Paraguay

Fuente: Documento de proyecto. SAJ 1503
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1.2

Antecedentes de la evaluación y sus objetivos

1.2.1

Objetivos

La evaluación tiene por objetivo validar el análisis, así como las conclusiones, recomendaciones y
lecciones aprendidas de la evaluación sumativa de los cuatro proyectos del PIFJ y concluir dicho
proceso mediante la producción de un informe de evaluación de los resultados de dichos
proyectos.
Además, deberá determinar el estado de ejecución y los efectos de las recomendaciones que
surgieron de las evaluaciones realizadas en 2011 para tres de los proyectos del programa PIFJ3.
Los públicos meta de esta evaluación son el FEPO y la Secretaría General de la OEA, incluyendo el
Departamento de Planificación y Evaluación (DPE), los equipos de los proyectos y las
contrapartes de los cuatro proyectos, principalmente las de Paraguay. La evaluación también
rinde cuentas a los facilitadores judiciales y a las personas que se benefician de sus servicios.
1.2.2

Alcance de la evaluación

Para llevar a cabo esta evaluación, el evaluador se ha guiado por los criterios de evaluación de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y su Comité de Ayuda al Desarrollo
(OCDE-CAD) y las normas y los estándares del Grupo de Evaluación de Naciones Unidas (UNEG,
siglas en inglés, 2016).
Del mismo modo, el evaluador ha llevado a cabo las siguientes tareas:
i)

Revisión y análisis de la documentación que se produjo como resultado del proceso
de evaluación.

ii)

Análisis formativos y sumativos, según corresponda, con el fin de verificar los
resultados de los proyectos seleccionados.

iii)

Validación de las conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas que
emanaron del proceso de evaluación sumativa de las operaciones seleccionadas, e
identificaciones adicionales de ser el caso, además de:
(a)

Validación de la pertinencia (referida a la adecuación del diseño, los objetivos
y los resultados al contexto en el que se ha llevado a cabo su
implementación); la eficiencia (análisis de la gestión de los proyectos en el
periodo de análisis, incluyendo la valoración de la relación entre los
resultados conseguidos y los recursos de todo tipo empleados para ello); y la
eficacia (cumplimiento de los objetivos y resultados inicialmente formulados,
así como de otros no previstos) de las acciones financiadas.

(b)

Análisis de la implementación y gestión de cada proyecto financiado.

(c)

Evaluación de la probabilidad de sostenibilidad institucional y financiera de
los beneficios generados por los proyectos.

3

“Establecimiento del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales en Paraguay”; “Expansión del Programa
Interamericano de Facilitadores Judiciales en Paraguay”; y “Expansión Regional del Programa Interamericano de
Facilitadores Judiciales en Paraguay, Panamá y otras acciones”.
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(d)

1.2.3

Verificación de si las recomendaciones emanadas de la evaluación del 2011
fueron implementadas y cuáles fueron sus resultados.

Metodología: evaluación de base teórica

El evaluador acordó con DPE la utilización de un enfoque de evaluación de base teórica para
poder capturar la lógica de los cuatro proyectos consecutivos y sus efectos para el sistema
judicial y usuarios en los países involucrados, especialmente en Paraguay. Este enfoque ha sido
aplicado de manera exitosa recientemente en evaluaciones para organizaciones internacionales,
incluyendo la OEA4.
El valor añadido de una evaluación de base teórica es la verificación de las hipótesis de los
proyectos y de los enlaces entre insumos y resultados a corto, medio y largo plazo. Este enfoque
de evaluación también considera el análisis de las necesidades identificadas por los proyectos,
incluyendo las barreras a las cuales se enfrentan las poblaciones vulnerables cuando quieren
acceder a los servicios del sistema judicial.
El evaluador ha utilizado las siguientes herramientas y procesos para llevar a cabo la evaluación
con el fin de asegurar una triangulación de las fuentes de información.
La matriz de evaluación se encuentra en el Anexo 1 y el cronograma de la evaluación en el Anexo
2.
a.

Revisión de la documentación de los cuatro proyectos, incluyendo documentos de
proyecto, informes de progreso de la ejecución del proyecto, informes de terminación,
matrices de marco lógico y productos derivados de la implementación de los proyectos;

b.

Reunión inicial con DPE por teleconferencia para crear un entendimiento común de los
TdR;

c.

Teleconferencia con el nuevo equipo de proyecto para verificar la disponibilidad de
información, mediante la solicitud de documentos e información necesaria para llevar a
cabo la consultoría de forma eficiente y eficaz;

d.

Validación de las teorías de cambio reconstruidas para los cuatro proyectos con el equipo
de proyecto por teleconferencia;

e.

Entrevista con el equipo de proyecto para evaluar con mayor precisión los resultados de
los cuatro proyectos;

f.

Encuesta en línea de partes participantes de los cuatro proyectos;

g.

Entrevistas a participantes de los cuatro proyectos por medio de teléfono/Skype utilizando
un cuestionario semiestructurado;

h.

Elaboración y presentación del informe de medio término/avance por teleconferencia.

i.

Elaboración y presentación del informe final en la sede de la OEA, en Washington D.C.

4

Engelhardt, A., 2018: Final evaluation of the Small Business Development Centres Programme in the Caribbean –
Phase II. / Engelhardt, A., 2017: Organization of American States: Evaluation of the program Sustainable Communities
in Central America and the Caribbean (SCCAC), phase I and II.
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1.2.4

Limitaciones

Una particularidad de la evaluación de los cuatro proyectos del programa de facilitadores
judiciales es que ha habido dos procesos consecutivos de evaluación: el primer proceso, que no
pudo concluir, tuvo lugar entre 2017 y mediados del 2018; y el segundo proceso, descrito en este
informe, se ha llevado a cabo entre agosto y noviembre de 2018. Debido a este doble proceso,
han surgido algunos retos, tales como: i) la reacción desconcertada de las contrapartes a causa
de los dos procesos seguidos de evaluación; ii) la ausencia de otra muestra de contrapartes y
beneficiarios para evitar al máximo que estos fueran entrevistados dos veces seguidos; y iii) el
acceso restringido de los datos primarios recopilados durante el primer proceso de evaluación.
Sin embargo, las contrapartes no han mostrado menos disponibilidad o motivación a la hora de
participar en el segundo proceso de evaluación, lo cual ha resultado positivo para esta. Aunque
la estrategia de mitigación propuesta en el informe de inicio para superar estos retos no tuvo
éxito, ya que no se pudieron encontrar otras muestras de contrapartes y beneficiarios, la tasa de
respuesta a la encuesta de la evaluación ha sido del 25%, bastante alta.
Por otro lado, teniendo en cuenta estas limitaciones, hay que subrayar que esta evaluación se ha
beneficiado de una revisión por parte de dos expertos independientes, sin ningún vínculo con el
diseño o la implementación de los cuatro proyectos. El segundo proceso de evaluación ha puesto
en un contexto más amplio algunos de los hallazgos del primer proceso y ha podido establecer
contribuciones teóricas importantes de los cuatro proyectos, a la vez que ha validado algunos de
los resultados más preocupantes del primer proceso de evaluación.
Dado que algunos resultados de esta evaluación son extraordinarios y requieren una acción
inmediata por parte de la Secretaría General de la OEA, la OEA puede estar segura de que no
existe ninguna parcialidad por parte de los evaluadores independientes.
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1.3

Teoría del cambio reconstruida del programa

La Figura 3 representa la teoría del cambio reconstruida para los cuatro proyectos
implementados en Argentina, Panamá y, principalmente, Paraguay bajo el PIFJ de la OEA.
Figura 3: Teoría del cambio reconstruida de los proyectos SAJ 1103, SAJ 1301, AJ 1404, SAJ 1503

La teoría del cambio ha sido reconstruida en base a la siguiente documentación: la
documentación de los proyectos, el manual de implementación del PIFJ, la situación de los
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derechos humanos en Argentina5, Panamá6 y Paraguay7 y una revisión de la literatura de los
programas, utilizando mecanismos alternativos para la resolución de conflictos. A continuación,
fue validada por medio de una conferencia telefónica con el nuevo equipo del proyecto.
La teoría del cambio reconstruida contiene los siguientes elementos:
 La formulación de los problemas clave.
 Los productos necesarios para la solución de los problemas y las hipótesis relacionadas.
 Los riesgos para que los productos permitan alcanzar el propósito de los cuatro
proyectos en Argentina, Panamá y Paraguay.
 El propósito de los proyectos y las hipótesis relacionadas, incluyendo
indicaciones cuando existen dudas en la validez de estas hipótesis
 La formulación del fin de los cuatro proyectos.
 Los enlaces a catalizadores externos de cambio.
 Las hipótesis generales.
Los siguientes cuadros ejemplifican problemas de acceso del sistema legal para poblaciones
vulnerables en Paraguay.
“El acceso a la justicia sigue siendo severamente limitado para las poblaciones indígenas del país, y
persisten problemas estructurales y de procedimiento sustanciales”.
“Existe una falta generalizada de la protección legal de los derechos de los pueblos indígenas sobre
sus tierras, territorios y recursos, que son vitales para garantizar su supervivencia y mantener su
dignidad. Esta situación da lugar a numerosos conflictos y violaciones de los derechos humanos”.
Fuente: Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015: Concilio de los Derechos Humanos: Informe de la
Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (Paraguay), Victoria Tauli-Corpuz (págs. 1 y 9).

“Preocupa la presunta corrupción en el seno del poder judicial, que está dificultando el acceso de las
mujeres a la justicia y creando una falta de confianza entre las mujeres del Estado parte hacia la
policía y el poder judicial”.
Fuente: Naciones Unidas, 2017: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer. Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Observaciones finales sobre el séptimo
informe periódico del Paraguay. Página 4.

Los casos comunes que tratan los facilitadores judiciales son los siguientes, como analizado en
Argentina8:
 Madres solas que necesitan que el padre de su/s hijo/s les pase la pensión alimentaria.
5

Departamento de Estado de los Estados Unidos. Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, 2017: Informe
Anual de País sobre las Prácticas de Derechos Humanos 2017, Argentina.
6
Departamento de Estado de los Estados Unidos. Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, 2017: Informe
Anual de País sobre las Prácticas de Derechos Humanos 2017, Panamá.
7
Consulta de los siguientes documentos:

Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015: Concilio de los Derechos Humanos: Informe de la Relatora
Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (Paraguay), Victoria Tauli-Corpuz

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2009: Acceso a la justicia y derechos humanos en Paraguay

Naciones Unidas, 2017: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer. Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Observaciones finales sobre el
séptimo informe periódico del Paraguay
8
Fuente : Escobar, J.F, 2017 : Fortalezas y debilidades del Programa de Formación de los Facilitadores Judiciales
(https://aldiaargentina.microjuris.com/2018/05/03/fortalezas-y-debilidades-del-programa-de-formacion-de-losfacilitadores-judiciales/)
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Hombres o mujeres, mayores de edad, que no poseen ingresos y desconocen cómo
gestionar una jubilación o pensión.
Familias que siempre han vivido en el mismo lugar y no poseen documentación.
Vecinos en conflicto por molestias causadas por animales, árboles, humo, ruidos
molestos, etc.
Hechos de violencia intrafamiliar que, por razones de miedo, dinero, ignorancia,
costumbres o cultura no se dan a conocer.
Situaciones de menores en riesgo, desamparados, en contacto con estupefacientes,
cigarrillos, bebidas alcohólicas, situaciones de abusos sexuales.

El Anexo 4 ilustra los problemas clave que pretenden abordar los proyectos en Argentina,
Panamá y Paraguay, incluyendo los riesgos e hipótesis de los cuatro proyectos.
La validez de la teoría del cambio reconstruida de los cuatro proyectos se analiza en el capítulo
2.1 de este informe de evaluación.
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Sección II: Hallazgos
2. Pertinencia: ¿Están los cuatro proyectos haciendo lo correcto?
Este capítulo analiza la pertinencia de los cuatro proyectos. Los subcriterios utilizados son los
siguientes: i) La validez de la teoría del cambio basada en todos sus complementos; ii) La
alineación con las prioridades políticas en el sector de justicia en los países beneficiarios; iii) La
alineación con los mandatos de la OEA y del donante; y iv) la alineación con los ODS de las
Naciones Unidas.
Hallazgos clave: En términos generales, los proyectos hicieron lo correcto.
a) La evaluación encuentra una buena alineación con las prioridades políticas en el
sector de justicia en Argentina y Paraguay, con los mandatos de la OEA y del donante
y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
b) La teoría del cambio de los cuatro proyectos es solo parcialmente válida.
o Mientras que las barreras de acceso a la justicia están correctamente
identificadas en el manual de operaciones del PIFJ, los proyectos muestran
limitaciones en su lógica programática;
o Las limitaciones son: i) la identificación deficiente de los problemas
principales por falta de un análisis de situación para los cuatro proyectos; ii)
la debilidad de tres de las hipótesis clave con relevancia para los pueblos
indígenas y las mujeres, el autofinanciamiento del Servicio Nacional de FJ en
Paraguay y la continua voluntad de los FJ de trabajar de manera voluntaria
sin incentivos adicionales; y iii) los catalizadores externos de cambio, que
omiten los ODS (ODS 16.3);
o Sorprende la poca adaptación del diseño de los proyectos entre 2011 y 2017
teniendo en cuenta los siguientes factores: i) la adopción de los ODS en
2015; ii) la fluidez de los procesos sociales, económicos y políticos el periodo
de la poscrisis financiera global; iii) los cambios en la percepción del poder
judicial en Paraguay a causa de un juicio político; y iv) la recomendada
modificación del diseño del PIFJ en el informe de evaluación de tres
proyectos del PIFJ en 2011.

La evaluación observa una alta pertinencia de los cuatro proyectos. Utilizando la metodología de
puntuación de la evaluación ya mencionada, el puntaje para la pertinencia es del 75%
(“verde/amarillo”), basado en los resultados de puntaje de los ocho subcriterios
correspondientes. Las áreas fuertes son aquellas relacionadas con la alineación de los proyectos
con las políticas de la OEA, del donante y de los países beneficiarios. Un área menos fuerte es la
lógica programática (teoría del cambio).

2.1

Validación de la teoría de cambio

La evaluación encuentra una validez parcial de la teoría del cambio de los cuatro proyectos,
alcanzando un grado de validez de solo el 60%9. Las barreras de acceso a la justicia están
correctamente identificadas en el manual de operaciones del PIFJ y la lógica de la cadena de
resultados se da hasta un cierto grado.

9

Identificación de los problemas principales: 2; barreras de acceso del sistema judicial: 4; hipótesis: 1; cadena de
resultados: 3; catalizadores externos de cambio: 2. Total : 12. Puntaje máximo : 20. Resultado : 60% (13/20*100).
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Sin embargo, la teoría del cambio muestra limitaciones en los siguientes tres elementos: i) la
identificación de los problemas principales, debido a la falta de un análisis de situación para
cada uno de los cuatro proyectos; ii) las hipótesis clave relacionadas con la confianza en el poder
judicial y el comportamiento de dos grupos vulnerables, los pueblos indígenas y las mujeres; y iii)
los catalizadores externos de cambio, con el SAJ 1503 omitiendo el ODS 16 con su meta 16.3
relacionada directamente con el acceso a la justicia.
Destaca el gran número de hipótesis para proyectos de un presupuesto pequeño – medio: entre
USD 179.894 y USD 350.000.
2.1.1

Identificación de los problemas principales

La evaluación encuentra una falta de análisis de la situación para cada uno de los proyectos del
PIFJ, particularmente en Paraguay, como base de la identificaron de los problemas clave.
El proceso de reconstrucción de la teorías del cambio muestra que no hubo mayores
modificaciones en el diseño de los cuatro proyectos en Paraguay entre 2012 y 2017. Esto
permitió reconstruir una teoría del cambio para los cuatro proyectos. Sorprende la poca
adaptación del diseño de los proyectos teniendo en cuenta los siguientes factores: i) la adopción
de los ODS por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, con un objetivo exclusivo
para la promoción del Estado de derecho y el acceso a la justicia; ii) la fluidez de los procesos
sociales, económicos y políticos en Latinoamérica en este periodo de la poscrisis financiera
global; iii) los cambios en la percepción del poder judicial en Paraguay a causa de un juicio
político; y iv) la recomendada modificación del diseño del PIFJ en el informe de evaluación de
tres proyectos del PIFJ en 2011.
Aunque los principales problemas con el acceso al sistema judicial estaban correctamente
identificados en el manual de operaciones del PIFJ (2011), sorprende que varias tendencias en el
desarrollo de los derechos humanos no quedaran reflejadas en los documentos de los proyectos
más recientes. Esto incluye el empeoramiento de los derechos de las mujeres en Paraguay
analizado por las Naciones Unidas10.
2.1.2

Barreras de acceso al sistema judicial

Muchas de las barreras de acceso al sistema judicial en los tres países están relacionadas con la
transparencia, la imparcialidad y la eficiencia del poder judicial, las cuales son particularmente
relevantes para poblaciones vulnerables, como la población indígena (por ejemplo, la falta de
bilingüismo en el sistema judicial en Paraguay) o las mujeres (por ejemplo, casos de renitencia
judicial en casos de violaciones sexuales en Argentina).
Estas barreras están correctamente identificadas en la documentación de los cuatro proyectos y
en el manual de operaciones del PIFJ.
2.1.3

Hipótesis

La evaluación considera que hay importantes limitaciones en la validez de, por lo menos, tres
hipótesis a nivel del Objetivo Específico de los cuatro proyectos, así como de dos hipótesis a nivel
de los productos. Las limitaciones a nivel del OE incluyen: i) la confianza en el poder judicial en su
rol de nombrar a un FJ para un caso específico; ii) la capacidad del modelo del FJ de actuar en
10

Naciones Unidas, 2017: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Observaciones finales sobre el séptimo informe
periódico del Paraguay.
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casos particularmente relevantes para pueblos indígenas (derechos sobre títulos de tierra,
recursos naturales y uso de tierras, que chocan contra fuertes intereses económicos y respuestas
violentas); y iii) limitaciones del modelo del FJ en un ámbito con un empeoramiento de los
derechos para las mujeres. Las limitaciones en la validez de las hipótesis a nivel de los productos
incluyen: i) la voluntad continua de los FJ de jugar su rol de manera voluntaria sin incentivos
adiciones; y ii) la voluntad del Estado de financiar el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales.
Limitaciones en la validez de las hipótesis a nivel del propósito
Confianza en el poder judicial: Una hipótesis clave es que, por medio de los líderes
comunitarios, la población vulnerable accede al poder judicial para que se le asigne un facilitador
judicial. En este contexto, la distancia geográfica, el uso de idiomas indígenas y la confianza en el
liderazgo comunitario ayudan sin duda a que esta hipótesis sea correcta. Sin embargo, el hecho
de que un juez tenga que asignar un facilitador judicial a un caso de conflicto significa que los
usuarios de SNFJ en Paraguay, por ejemplo, tienen que superar una barrera de desconfianza
hacia el poder judicial. En ausencia de entrevistas con usuarios del SNFJ en Argentina, Panamá y
Paraguay, esta evaluación no puede corroborar hasta qué punto esta hipótesis es válida.
Utilidad para los abusos de los derechos de pueblos indígenas: El modelo del PIFJ incluye
decididamente a las poblaciones indígenas como uno de los grupos vulnerables meta. Los
informes sobre los derechos humanos de pueblos indígenas en Paraguay de las Naciones Unidas
(2015) y del gobierno de Estados Unidos (2017, Argentina y Paraguay) indican que las principales
limitaciones para que los pueblos indígenas puedan ejercer efectivamente sus derechos
humanos son los conflictos relacionados con los derechos de la tierra y con el uso de la tierra y
los recursos naturales. Estos casos, sin embargo, carecen de documentación relativa la actuación
exitosa de los FJ y parecen fuera del alcance del modelo de los FJ, tal y como indican también los
casos comunes tratados por los FJ en Argentina (véase capítulo 1.3).
El ejemplo de la comunidad Avá Guaraní del pueblo de Y’apo es uno entre muchos en el cual un
conflicto de títulos de tierras resultó en un asalto a la comunidad en junio del 2014 por parte de
50 personas armadas que dispararon a la comunidad, hiriendo y robando a vecinos de la
misma11.
Es dudoso hasta qué punto el modelo de FJ puede actuar en estos casos con fuertes intereses
económicos, teniendo en cuenta que se siguen incumpliendo sentencias del poder judicial. Un
ejemplo lo constituye la orden de expropiación de la compañía Sommerfeld Komitee en favor de
la comunidad de Cheiro Ara Poty del pueblo de los Mbyá Guaraní (Departamento de Caaguazú),
que se seguía sin cumplir en 201712. La misión de la OEA a Paraguay en septiembre de 2018
confirmó esta duda, ya que parece que los pueblos indígenas se benefician en su mayoría de
información sobre cómo acceder al sistema de justicia y de la solución de casos menores, como
por ejemplo conflictos entre vecinos.
Mujeres: Otra población vulnerable identificada en los documentos de los proyectos son las
mujeres. En Paraguay, el empeoramiento de la situación de los derechos de las mujeres (véase
cuadro abajo) no quedan reflejados en los documentos de los proyectos, lo que hubiera
resultado en una adaptación de las hipótesis.

11

Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015: Concilio de los Derechos Humanos: Informe de la Relatora Especial
sobre los derechos de los pueblos indígenas (Paraguay), Victoria Tauli-Corpuz, pág. 8.
12
Ibid.
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“El Comité́ (para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) considera que el Estado
parte se enfrenta a una respuesta negativa con respecto a los derechos de la mujer en la
legislación y en la vida política y cotidiana que puede socavar los logros alcanzados durante los
últimos años en la promoción de la igualdad de género”.
Fuente: Naciones Unidas, 2017: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer. Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Observaciones finales sobre
el séptimo informe periódico del Paraguay, pág. 3.

Debido a los cambios en la situación de los derechos de las mujeres en Paraguay, el Comité́ para
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas recomienda en su
informe de Paraguay (2017)13 lo siguiente: que el Estado “facilite las denuncias de violencia
contra la mujer, en particular mejorando el acceso a los medios para denunciar la violencia y
aumentando el número de refugios para las víctimas, ofreciéndoles protección, asistencia
jurídica y médica, rehabilitación psicosocial y programas de reintegración, especialmente en las
zonas rurales”.
En un ambiente que parece menos propicio para los derechos de las mujeres, el modelo de FJ
parece tener sus limitaciones. Aunque las barreras de acceso al sistema judicial se disminuyan,
quedan temores de discriminación, aislamiento en la comunidad y estigma. El evaluador ha
podido observar en un programa de derechos humanos y gobernanza del gobierno del Reino
Unido en Bangladesh el valor excepcional que se requiere para que las mujeres consigan
articular sus derechos en modelos alternativos a la resolución de conflictos, lo que conlleva
consigo un alto riesgo para el bienestar y hasta a la vida de las víctimas por haber denunciado
malos comportamientos.
El modelo del FJ, en un ámbito con un empeoramiento de los derechos para las mujeres, parece
tener limitaciones importantes para las mujeres como otra población vulnerable.
Limitaciones en la validez de las hipótesis a nivel de los productos
A nivel de los productos, la validez de dos hipótesis clave parecen presentar también algunas
limitaciones: i) La voluntad continua de los FJ de jugar su rol de manera voluntaria sin incentivos
adicionales; y ii) La voluntad del Estado de financiar el Servicio Nacional de Facilitadores
Judiciales.
La experiencia del Programa de Facilitadores Judiciales Comunitarios en Panamá muestra que los
incentivos para los Facilitadores Judiciales juegan un rol importante a la hora de sustentar su
compromiso voluntario con el programa. De hecho, la falta de dichos incentivos, más allá del
orgullo personal, preocupa a la gestión del programa en Panamá.
La reciente misión del nuevo equipo del PIFJ de la OEA a Paraguay verificó esta situación en el
país sudamericano. En varias entrevistas, algunos Facilitadores Judiciales mencionaron las
limitaciones de desplazamiento y los costes asociados. Incentivos como el acceso privilegiado a
servicios sociales podrían constituir una solución para responder a estas demandas.
Tanto en Panamá como en Paraguay existe la esperanza de que el Estado continúe con el
financiamiento de los respectivos Programes de Facilitadores Judiciales. En el caso de Paraguay,
la misión del nuevo equipo del PIFJ de la OEA descubrió en septiembre de 2018 que el poder

13

Naciones Unidas, 2017: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Observaciones finales sobre el séptimo informe
periódico del Paraguay, pág. 6.
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ejecutivo ha parado el financiamiento (véase capítulo 5.3). Para Argentina no consta información
acerca del financiamiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales.

2.1.4

Cadena de resultados

Los productos de los cuatro proyectos incluyen: i) el nombramiento, equipamiento y la
formación de FJ (SAJ 1103, SAJ 1301, SAJ 1404, SAJ 1503); ii) el diplomado en Dirección del SNFJ
(SAJ 1301, SAJ 1404, SAJ 1503); iii) la diseminación de experiencias (SAJ 1301, SAJ 1404, SAJ
1503); y iv) la promoción de la sostenibilidad en un proyecto (SAJ 1301).
El enlace lógico entre estos productos y el propósito común de los cuatro proyectos, la mejora
del nivel de acceso a la justicia de la población en condición de vulnerabilidad, se da hasta un
cierto grado por lo menos en Panamá y Paraguay14. En ambos países, el poder judicial lidera el
proceso de establecer un SNFJ, con la OEA jugando un rol complementario. Como muestra el
capítulo XX, entre el 84% y el 91% de los FJ fueron nombrados por el Poder Judicial en Paraguay
entre 2012 y 2017. En este contexto, de una importante intervención por parte del Estado, un
número significante de FJ opera en las comunidades con una alta probabilidad de que haya
cambios en el acceso a la justicia.
La evaluación observa un vacío en la medición del fin de los cuatro proyectos: la gobernabilidad
democrática, la defensa de los derechos humanos y la reducción de la conflictividad. Los
documentos de los proyectos y sus marcos lógicos carecen de indicadores para fundamentar el
enlace lógico entre el propósito de los proyectos y sus fines, como por ejemplo la tasa de
reducción de conflictos o el porcentaje de conflictos solucionados por grupo vulnerable.
Queda por investigar hasta qué punto la demanda de acceder a la justicia está abastecida para
los grupos vulnerables, más allá de los números de casos referidos y reportados15.

2.1.5

Catalizadores externos de cambio

La evaluación ha logrado identificar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 2015) como el
mayor catalizador externo de cambios (véase capítulo 2.4). La meta 16.3 del objetivo 16 está
relacionada directamente al acceso a la justicia, lo que no se daba en los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM). Argentina, Panamá y Paraguay ratificaron los ODS junto con los otros países
miembros de las Naciones Unidas.
El evaluador ha podido comprobar que, para el poder judicial en Panamá, los ODS son una fuerza
mayor de argumentación para la financiación del SNFJ en el país, con menor importancia en este
momento en Paraguay.
La documentación del proyecto SAJ 1503, desarrollado hacia finales del 2016, omite este
catalizador externo, lo que constituye una oportunidad perdida a avanzar aún más hacia el
alcance del propósito y el fin del PIFJ en Paraguay.

14
15

Falta documentación para validar este hallazgo para Argentina.
Para este fin, hubiese sido necesario llevar a cabo entrevistas con los usuarios del SNFJ.
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2.2
Alineación con las prioridades políticas en el sector de justicia de los países
beneficiarios
2.2.1

Argentina

En Argentina existe un Plan Estratégico Nacional de mecanismos alternativos de solución de
conflictos (2013) y se hace referencia a la implementación del Programa de Facilitadores
Judiciales en Corrientes en dicho documento. Este plan fue elaborado por La Corte Suprema de
Justicia de la Nación (CSJN), la Junta Federal de Corte y Superiores Tribunales de Justicia de las
Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus) y el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación Argentina.
El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, por Acuerdo N.º 4 del año 2016, pto. 15, aprobó el
Reglamento de Facilitadores Judiciales, dividido en dos capítulos: 1. del Servicio de Facilitadores
Judiciales (Implementación, Características, Oficina de Coordinación, Funciones del Juez de Paz,
de la Instancia de Enlace Temporal) y 2. de los Facilitadores Judiciales (Definición, Requisitos,
Deberes y Derechos, Procedimiento de Selección y Designación, Confección del Acta,
Permanencia y Responsabilidades, Formación y Supervisión del Servicio)16.
Desde 2011 se implementa el Servicio de Facilitadores Judiciales en la Provincia de Corrientes y
desde 2017 en la Provincia de Formosa17.
Aunque el Servicio de Facilitadores Judiciales está siendo implementado actualmente solo en dos
de las 23 provincias de Argentina, encaja con el Plan Estratégico Nacional de mecanismos
alternativos de solución de conflictos (2013).
2.2.2

Panamá

En Panamá, el Sistema Nacional de Facilitadores Comunitarios (SNFC) fue creado por la Corte
Suprema de Justicia a través del Acuerdo 723 del 21 de noviembre de 200818. El SNFC realiza
mediaciones comunitarias en aquellas faltas y delitos menores de conformidad con lo
establecido en el Decreto 777 del 21 de Diciembre de 2007, que regula la Mediación
Comunitaria.
Existe, sin embargo, un vacío entre el SNFC y la mediación comunitaria19, aprobada por el
Decreto Ley 5 del 8 de julio de 1999. La mediación comunitaria está reglamentada por el mismo
Decreto 777 del 21 de Diciembre de 2007 y fue impulsada por un programa piloto llevado a cabo
en 2003 con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Aunque las metas de las
dos iniciativas comunitarias son complementarias y existe una coincidencia geográfica en todas
las provincias seleccionadas por el proyecto SAJ 1103 de la OEA20, no hay evidencia de
interacción para encontrar sinergias, o en el peor de los casos, evitar duplicaciones e
ineficiencias durante o después del proyecto SAJ 1103. Queda la duda si es un asunto de
eficiencia del diseño e implementación o de pertinencia del SAJ 1103 como uno de los
mecanismos o medios alternativos de resolución de conflictos.
16

Brest, I.D. 2017 : El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales.
http://www.vocesporlajusticia.gob.ar/actualidad/facilitadores-judiciales-una-resolucion-alternativa-conflictos/
18
http://www.organojudicial.gob.pa/uploads/wp_repo/uploads/2014/04/PROGRAMA-DE-FACILITADORES-JUDICIALES2009-2010.pdf
19
La Comisión del Pacto de Estado por la Justicia identificó como actividad relevante para garantizar el acceso a la
justicia, la creación de centros de mediación comunitaria itinerantes que estarían adscritos a la Procuraduría de la
Administración.
20
Coclé, Herrera, Veraguas y Los Santos
17
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2.2.3

Paraguay

Mediante la Acordada 517/08, se creó la figura del facilitador judicial, así como la Oficina de
Facilitadores Judiciales, y se aprobó el Reglamento de los Facilitadores Judiciales por parte de los
ministros de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. El SNFJ goza de apoyo por parte de
organismos y donantes internacionales, de la OEA, del Gobierno de la República de China
(Taiwán), del Fondo España, del Gobierno de la República Italiana y del Fondo de Cooperación de
la Unión Europea.
En el país existen otros actores en la mediación alternativa de conflictos, como por ejemplo por
la Defensoría del Pueblo. La Corte Suprema de Justicia también tiene una oficina de mediación,
creada en virtud de la Acordada No 198/2000, dictada por la Corte Suprema de Justicia. Faltan
indicios sobre la coordinación, cooperación o comunicación entre las distintas instancias de
mediación alternativa. Sin embargo, el SNFJ parece muy bien integrado en el sistema del poder
judicial, tal y como se observó durante una visita de la OEA a Paraguay.

2.3

Alineación con los mandatos de la OEA y del donante

OEA
La evaluación considera que lo siguiente sirve de fundamento para los cuatro proyectos: i) La
Carta de la Organización de los Estados Americanos; ii) La Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre; y iii) La Convención Americana sobre Derechos Humanos en lo
referido al acceso a la justicia (en el Artículo 8 sobre las Garantías Judiciales y el Artículo 25 sobre
Protección Judicial).
Las siguientes resoluciones de la Asamblea General de la OEA mandatan a la OEA en esta
materia:
 AG/RES. 2119 (XXXV-O/05)
 AG/RES. 2431 (XXXVIII-O/08)
 AG/DEC. 60 (XXXIX-O/09)
 AG/DEC. 66 (XLI-O/11)
 AG/RES. 2703 (XLII-O/12)
 AG/RES. 2768 (XLIII-O/13)
La Asamblea General de la OEA entregó un mandato expreso al Programa en su Resolución
AG/RES. 2703 XLII-O/12, la cual teniendo en cuenta “que el Programa 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” resolvió respaldarlo e “instar a la Secretaría General a que continúe apoyando a
los Estados Miembros que soliciten establecer Servicios Nacionales de Facilitadores Judiciales y
formar a sus operadores de justicia mediante el Programa Interamericano de Facilitadores
Judiciales”.
AECID/FEOP
El SNFJ es coincidente con las políticas del donante considerando que el Servicio está orientado a
fortalecer el acceso a la justicia, promover la participación ciudadana y facilitar el pleno ejercicio
de los derechos humanos, favoreciendo el desarrollo de una sociedad más incluyente,
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cohesionada y democrática; elementos todos que sirven de fundamento y directrices del Plan
Director 2013-2016 de la cooperación española21.

2.4

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

Los cuatro proyectos están alineados con los ODS de las Naciones Unidas. La alineación se
muestra en el objetivo 16 titulado “Paz, justicia e instituciones sólidas” , más concretamente en
su meta 16.3 “Promover el estado de derecho a nivel nacional e internacional y garantizar el
acceso equitativo a la justicia para todos”.
Cabe destacar que tres de los cuatro proyectos fueron diseñados antes de la adopción de los
ODS por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015.

El siguiente Plan Director cubre el periodo 2018 – 2021 y fue aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de
marzo de 2018, es decir, después de la finalización del último proyecto evaluado en este informe. Parece que
para el año 2017 no existía un Plan Director.
21

20

3. Eficiencia: ¿se usaron los recursos de forma adecuada para alcanzar los resultados?
Este capítulo analiza la eficiencia de los cuatro proyectos basándose en los siguientes
subcriterios acordados en el informe de inicio: i) la participación de las contrapartes en el diseño
de los cuatro proyectos; ii) los criterios de la selección de departamentos y municipios para
implementar los proyectos; iii) la gestión de las lecciones aprendidas y las recomendaciones de la
evaluación efectuada en 2011; y iv) la gestión de los cuatro proyectos.
Las principales fuentes de información son la documentación de los proyectos, los resultados de
la visita a terreno durante el primer proceso de evaluación en febrero de 2018 y entrevistas
telefónicas.
Hallazgos clave - Los cuatro proyectos muestran una muy baja eficiencia en el uso de
sus recursos debido a los siguientes factores:
 La ausencia de la contraparte clave en el diseño de los cuatro proyectos en
Paraguay, sin información para Argentina y Panamá;
 En Panamá, Paraguay y Argentina no se establecieron criterios específicos para la
determinación de departamentos o municipios para el enfoque geográfico de los
proyectos. Criterios como el grado de la vulnerabilidad de la población, los
desafíos de acceso al sistema judicial u otros no están incluidos en los
documentos de proyecto respectivos;
 Seis años después de la evaluación de 2011, el grado de implementación de las
recomendaciones alcanza un 9%, lo que es decepcionante debido a la buena
calidad de las recomendaciones;
 La gestión de los cuatro proyectos se benefició de personal de terreno, lo que
fue apreciado por las contrapartes. Sin embargo, el manejo autónomo de los
proyectos sin involucrar suficientemente a la Secretaria General o la Oficina de
país de la OEA, la falta de rendición de cuentas más allá de informes de baja
calidad mixta constituyen malas prácticas en la gestión de los proyectos;
 El uso de páginas web externas a las OEA por parte del PIFJ y sus proyectos llevó
consigo el riesgo de mantener una memoria institucional y de contribuir a la
gestión de conocimientos en la OEA. De hecho, esto sucedió con el cierre
precipitado de la página web del PIFJ y su uso bajo el mismo nombre por
proveedores con fines distintos de la OEA es muy alarmante para la OEA y su
reputación.
La evaluación observa una muy baja eficiencia en el uso de los recursos para alcanzar los
resultados, con una tasa del 25%22 (“rojo”, según la metodología de puntuación). Los cuatro
subcriterios muestran fuertes deficiencias.

3.1

Participación de las contrapartes en el diseño de los proyectos

La evaluación ha podido validar el grado de participación de las contrapartes en el diseño de los
proyectos solamente en Paraguay, ya que no ha conseguido información al respecto en Panamá
o Argentina.

22

Basado en los siguientes subcriterios establecidos en la matriz de evaluación: Participación de las contrapartes en el
diseño de los proyectos: 1; Criterios de la selección de departamentos y municipios de se benefician de los proyectos y
su adecuación: 1; gestión de las lecciones aprendidas y recomendaciones en la implementación de los proyectos
seleccionados a partir de la evaluación realizada en el 2011: 1; gestión de los proyectos: 1; Puntaje total: 4; Total
máximo: 16; Resultado: 25% (4/16)*100.
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La implementación de los cuatro proyectos del PIFJ/OEA en Paraguay debería haberse llevado a
cabo bajo el Acuerdo de Cooperación entre el Paraguay y la OEA. Aparentemente, este no ha
sido el caso.
La visita de evaluación a Paraguay en febrero de 2018 se encontró con que la Corte Suprema de
Justicia, contraparte clave de los cuatro proyectos, desconocía este acuerdo, así como las
actividades de los proyectos y sus presupuestos. El acuerdo establece una actuación conjunta
entre los dos actores y al mismo nivel. Esto incluye colaboración en todas las fases de los
proyectos, desde la identificación de necesidades y la búsqueda de financiación hasta la
ejecución y gestión de los proyectos.
Una misión del nuevo equipo del PIFJ de la OEA a Paraguay confirmó en septiembre de 2018 la
ausencia de las contrapartes en el diseño de los cuatro proyectos, aunque fueron informadas
acerca de sus metas, las cuales a menudo tuvieron poca diferenciación entre los resultados
logrados por el PIFJ o por el PNFJ. Como resultado, la evaluación detecta la ausencia de la
contraparte clave en el diseño de los cuatro proyectos en Paraguay.

3.2
Criterios de la selección de departamentos y municipios que se beneficiaron de
los proyectos y su adecuación
En Panamá, Paraguay y Argentina, el grado de vulnerabilidad de la población, los desafíos de
acceso al sistema judicial u otros criterios, no están incluidos en los documentos de los proyectos
respectivos para la selección de departamentos y municipios beneficiarios.
El siguiente cuadro muestra un acercamiento sistemático al diagnóstico de situación según el
Manual de Operaciones del PIFJ. No existe documentación de estos diagnósticos ni referencias
en los documentos de los proyectos. La evaluación no puede constatar hasta qué grado el
Manual de Operaciones del PIFJ fue aplicado para los diagnósticos de situación para seleccionar
los beneficiarios de los cuatro proyectos.
“El diagnóstico de situación en materia operativa es debatido por el personal de cada
gerencia en sus reuniones mensuales y, en lo que sea necesario, en las reuniones
mensuales de gerentes. El diagnóstico de situación en materia estratégica, sea por su
significación o por exceder el plan operativo anual, es examinado en el taller anual de
gerentes; situaciones especiales pueden exigir su análisis ad hoc en otro ámbito”.
Fuente: Manual de operaciones, PIFJ, 2011.

Sin embargo, en los documentos de los proyectos no aparecen criterios establecidos para la
selección de departamentos y municipios. En Paraguay, parecía que se habían utilizado como
criterios el avance del grado de cobertura de facilitadores judiciales (densificación a
consolidación o expansión a consolidación) o una continuación de los compromisos de anteriores
proyectos en el país. Sin embargo, una misión del nuevo equipo del PIFJ de la OEA a Paraguay
reveló que no existía ningún criterio establecido para la selección de departamentos y
municipios ni estudios de situación. La planificación se llevó a cabo basada en contactos
personales existentes de los gestores de los proyectos, tal y como informaron las contrapartes a
la misión de la OEA en septiembre de 2018.
En Panamá, el proyecto constituyó una continuación del compromiso en cuatro departamentos
sin dar mayores explicaciones.
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Los criterios de expandir los proyectos SAJ 1404 y SAJ 1503 a departamentos limítrofes en
Argentina no quedan claros, al margen de una “expresión de interés”, ya que este interés fue
también expresado por otros países como Bolivia o Brasil. Sorprende aún más la inclusión
proyectada de Perú en el proyecto SAJ 1503 (la cual al final no se realizó) porque dicho país no
fue mencionado en el informe final del proyecto SAJ 1404 que precedió al proyecto SAJ 1503.

3.3
Gestión de las lecciones aprendidas y recomendaciones en la implementación
de los proyectos seleccionados a partir de la evaluación realizada en el 2011

La Figura 4 muestra que solo dos de las 22
recomendaciones fueron implementados a
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♯de recomendaciones

El grado de implementación de las
recomendaciones de la evaluación
efectuada en 2011 alcanza un 9%.
Teniendo en cuenta la amplia gama de las
recomendaciones, sus formulaciones
detalladas basadas en un profundo
conocimiento de modelos de facilitación
judicial, y su afán de promover buenas
prácticas en la gestión de los proyectos,
este resultado es decepcionante.
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Figura 4: Resumen del estado de implementación de las
recomendaciones de evaluación de 2011

lo largo de los seis años después de la
evaluación de 2011. Seis recomendaciones
fueron parcialmente implementadas y la mayoría de las recomendaciones (14) se quedaron sin
implementar, representando el 64% de las mismas.
La Tabl presenta el estado de implementación de las recomendaciones de forma más detallada.
Tabla 3: Estado de implementación de las recomendaciones de la evaluación de 2011
Recomendación evaluación 2011
1. Proceso de reforma progresiva de la manera en que se ha
venido relacionando el PIFJ con la Sede Central de la OEA.
2. Establecer los proyectos plurianuales.
3. Promover la diversificación de las fuentes de apoyo financiero.

4. Promover la incorporación formal de la asignación de recursos
financieros para el servicio de facilitadores.
5. Actualizar la matriz de marco lógico de la intervención.
6. Impulsar un proceso de sistematización y mejora del registro de
la información y de la presentación de los reportes de ejecución.
7. Registrar las experiencias de la promoción y coordinación de las
asambleas de ciudadanos realizadas en el establecimiento del
servicio.
8. Fortalecer la participación de los funcionarios de las distintas
instituciones operadoras de justicia en las actividades de
capacitación de los facilitadores.
Recomendación evaluación 2011

Estado de implementación al final del SAJ 1503
(enero 2018)
No se observa una mejora en las relaciones entre el
PIFJ y la sede de la OEA.
No se han establecido proyectos plurianuales, lo cual
es una decisión que concierne al donante.
En el último año se han realizado diplomados de pago,
lo que ha generado ingresos a la OEA, así como una
pequeña aportación de la iniciativa privada.
El SNFJ contó con presupuesto propio desde
2012/2013 hasta 2018, siendo sostenible hasta el fin
del último proyecto (SAJ 1503).
Se observa una mejora en la MML si bien no todos los
criterios sugeridos han sido tenidos en cuenta.
No existen procesos de sistematización del trabajo
realizado y la calidad de los informes de los proyectos
muestra fuertes limitaciones.
La documentación de los proyectos no incluye
información relativa a este tema.
Se observa un incremento de la participación y
coordinación de los diferentes operadores de justicia.
No queda claro en qué grado los cambios se atribuyen
al PIFJ o el SNFJ.
Estado de implementación al final del SAJ 1503
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9. Reforzar y ampliar el desarrollo de charlas y actividades de
capacitación en las comunidades, con la participación de los jueces
y del personal de los demás operadores de justicia.
10. Revisar y sistematizar la experiencia de Panamá en lo relativo a
las actividades de capacitación en materia de mediación
comunitaria.
11. Promover actividades para la evaluación, registro y diseño de
los métodos e instrumentos para mejorar la comunicación en las
charlas de divulgación de las leyes.
12. Establecer estrategias diferenciadas para la divulgación del
servicio.
13. Incursionar en la producción sistemática de programas de
radio, obras de teatro o medios con énfasis en la comunicación
oral y con el lenguaje que suelen usar las comunidades.
14. En las comunidades se debe reforzar la divulgación de las
funciones, competencias y atribuciones de los facilitadores.
15. En las instituciones se deben divulgar las bondades y efectos
del servicio de facilitadores.
16. Formalizar la modalidad de permisos laborales cuando los
facilitadores se deben ausentar de sus puestos de trabajo para
cumplir con las actividades clave del servicio.
17. Establecer modalidades de incentivos que reciban los
facilitadores como un reconocimiento por las labores que
desempeñan.
18. Consulta y sistematización de las necesidades a atender y de
las habilidades, capacidades y destrezas que se deben desarrollar
en los participantes en el diplomado y la maestría.
19. Estudiar la posibilidad de establecer acuerdos con
universidades europeas o de los Estados Unidos.
20. Promover que los participantes cuenten con tutores que vivan
en la misma zona.
21. Los participantes en el diplomado y la maestría deben haber
estado involucrados en las actividades de campo del servicio.
22. Identificar y analizar las estrategias de seguimiento a los
participantes que se aplicaron en Panamá.

3.4

(enero 2018)
Se observan logros en esta materia, pero no se ha
podido tener acceso a información relativa a la
contribución del PIFJ a este tema.
No existe ningún documento de sistematización de la
experiencia de Panamá.
La documentación de los proyectos no incluye
información relativa a este tema.
Los proyectos carecen de cualquier documento de
estrategia de intervención.
No existe ninguna estrategia de divulgación/
comunicación ni actividades orientadas al uso de los
medios indicados.
Los logros en este punto el SNFJ se los atribuye como
propios. Los proyectos del PIFJ no cuentan con
información relevante.
Los logros en este punto el SNFJ se los atribuye como
propios. Los proyectos del PIFJ no cuentan con
información relevante.
No existe ningún avance al respecto de este tema.

Ninguno de los cuatro proyectos contempla la
realización de estas actividades ni los informes
reportan haberse realizado.
No existe constancia sobre la realización de esta
consulta.
No existe ninguna información acerca
implementación de esta recomendación.
Los diplomados sí han contado con apoyo de
locales.
No existe ninguna información acerca
implementación de esta recomendación.
No existe ninguna información acerca
implementación de esta recomendación.

de

tutores
de

la

de

la

Gestión de los proyectos

La evaluación ha encontrado limitaciones en la gestión de los cuatro proyectos, cuestionando la
adherencia a las normas de manejo de proyectos de la OEA.
Las limitaciones se presentan en cinco puntos concretos: i) los puntos relativos a la mejora de la
gestión contenidos en las recomendaciones de la evaluación de tres proyectos del PIFJ en el
2011 fueron ignorados y se presentaron nuevos desafíos a lo largo de la implementación de los
cuatro proyectos siguientes; ii) conformidad de la gestión con el manual de operaciones del PIFJ;
iii) el cierre prematuro y precipitado del proyecto SAJ 1503 sin comunicación ninguna a la oficina
nacional de la OEA o al donante, conllevando una pérdida de la documentación de los cuatro
proyectos, incluyendo información financiera. Dicha información hubiese sido importante para
mostrar el uso adecuado de los recursos financieros, lo que esta evaluación no puede confirmar;
y v) el uso de páginas web externas a las OEA por parte del PIFJ, lo que ha conllevado una
pérdida del contenido con el cierre prematuro del SAJ 1503 y otras actividades del PIFJ y su uso
bajo el mismo nombre por proveedores con fines distintos a los de la OEA.
i)

la

El Anexo X muestra el estado de implementación de las recomendaciones de la
evaluación de tres proyectos del PIFJ (2011), incluyendo subrecomendaciones. La
evaluación encuentra que la recomendación numero 1 relacionada con la gestión de los
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proyectos del PIFJ con sus cuatro subrecomendaciones no fue implementada de forma
satisfactoria.
ii)

El manual de operaciones del PIFJ (2011) contiene líneas claras para el manejo de los
proyectos implementados bajo el PIFJ, incluyendo los proyectos SAJ 1103, SAJ 1301,
SAJ 1404 y SAJ 1503.
Durante la primera fase de esta evaluación, el antiguo equipo de los proyectos solo
compartió dicho manual con el entonces evaluador después de la presentación de la
evaluación al punto de medio término, pasando la fase de la revisión de la
documentación y la visita a terreno. Esto aconteció solo después de un proceso de
comunicación prolongado, así que el evaluador en este tiempo dudó hasta qué punto
se había utilizado el manual de operaciones.

Otras limitaciones en la gestión de los proyectos incluyen:
iii)

El SAJ 1503 se cerró de forma precipitada y sin informar ni a la oficina nacional de la
OEA en Paraguay, ni al donante, ni a las contrapartes nacionales. De la misma
manera, se experimentó la terminación del trabajo del PIFJ en Panamá por parte de
la contraparte nacional.

iv)

El uso de páginas web externas a las OEA por parte del PIFJ y sus proyectos conllevó
el riesgo de mantener una memoria institucional y de contribuir a la gestión de
conocimientos en la OEA. De hecho, el cierre precipitado de la página web del PIFJ y
su uso bajo el mismo nombre por otros proveedores pero con fines diferentes a los
de la OEA es alarmante.

Un punto adicional se refiere a los informes de los cuatro proyectos y a la falta de verificación en
terreno de los resultados presentados. Los informes reportan que casi todas las metas para
todos los indicadores de los cuatro proyectos fueron alcanzadas o superadas. Esto incluye el
aumento continuo del número de facilitadores judiciales en Paraguay, por ejemplo. Sin embargo,
la experiencia en Panamá, pero también los resultados de una misión del nuevo equipo de
gestión del PIFJ a Paraguay, muestra que hay también disminuciones en el número de
facilitadores judiciales a nivel de municipios por causas como enfermedad, muerte, miedo de
continuar en el rol o razones familiares23. Esto, sin embargo, no está reflejado en los informes de
los cuatro proyectos, lo que causa dudas sobre la fiabilidad de los resultados presentados en los
informes finales de los cuatro proyectos.

23

Para Argentina no hay información acerca de este asunto.
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4. Eficacia: ¿han sido alcanzado los objetivos de los proyectos? ¿Cómo?
Este capítulo analiza la eficacia, es decir, el alcance de los objetivos de los cuatro proyectos,
utilizando ocho subcriterios acordados en la matriz de la evaluación.
Las fuentes de información han sido: la documentación de los proyectos, un estudio de
evaluaciones de programas similares, los resultados de la encuesta electrónica y los resultados
obtenidos durante la visita a terreno durante la primera fase de la evaluación.
Hallazgos clave: la eficacia de los cuatro proyectos podría ser alta, pero el análisis se basa
en los informes internos y sin la posibilidad de validación externa, utilizando contribuciones
teóricas para mitigar parcialmente esta limitación.









Tres de los cuatro proyectos alcanzaron o superaron cerca del 90% o más de las
metas a nivel de los objetivos específicos y los productos, con un 66% a nivel de
productos para el proyecto SAJ 1503;
En 2018, el SNFJ en Paraguay alcanzó una cobertura de la población vulnerable del
país del 87%1 (1.084.643 habitantes), con una contribución de la OEA de 136.122
habitantes con acceso al sistema judicial;
El tiempo promedio de resolución de los conflictos en materia penal, civil o de familia
es inferior a dos días en los casos atendidos por facilitadores judiciales, comparados
con los 438 días de duración de un juicio, según un estudio de la OEA en
Centroamérica (2016). Para Paraguay existe una interpolación teórica similar;
La contribución teórica a la disminución del congestionamiento en los juzgados es
significativa con una reducción teórica entre 168.296 días durante el proyecto SAJ
1103 (2012-2013), 584.240 días durante el proyecto SAJ 1301 (2014-2015) y 243.228
días durante el proyecto SAJ 1404 (2015-2016);
No obstante, los importantes resultados alcanzados, en parte basados en una
contribución teórica de la OEA, se vieron afectados por un predominio de factores
negativos;
Los resultados para mujeres y otros grupos vulnerables parecen mucho más
reducidos de lo previsto debido a las limitaciones en la lógica programática, con
hipótesis implícitas que se cumplieron solo parcialmente.

La evaluación considera que la eficacia de los cuatro proyectos es alta, llegando a un 84%
(“verde” según la metodología de puntaje aplicada).

4.1

Alcance de los objetivos de los cuatro proyectos

Figura 5: Cobertura del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, Paraguay

La Figura 5 muestra uno de los objetivos principales de los cuatro proyectos: el aumento de la
cobertura del SNFJ en Paraguay. Este objetivo común fue alcanzado.
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De forma más genérica, un estudio del sistema de facilitadores judiciales en Argentina24 suma
bien los resultados alcanzados por la OEA en dicho país y con relevancia también para Panamá y
Paraguay:
“Esto (el sistema de FJ) ha significado una reducción de la conflictividad y de concreción en
resultados positivos, de cuestiones que antes eran desconocidas o inalcanzables para los
habitantes de un pueblo, comunidad, etcétera. Entre los resultados positivos que reporta
este programa pueden observarse:
 Mayor acceso a la justicia: Han derribado las barreras de la distancia, de la
ignorancia, de la desigualdad, al poner en conocimiento de la autoridad judicial,
casos que por cuestiones de las antes expuestas no se trataban.
 Impacto de género: Aunque no resuelven casos, con su asesoramiento contribuyen
al conocimiento del derecho al cuidado, respeto personal, no admitir abusos,
sensibilizando e informando.
 Prevención y concientización: Organizan y acompañan en actividades, en las
escuelas, a fin de desarrollar temas importantes para la población escolar y que
estos a su vez se conviertan en replicadores, p. ej.: acoso escolar, adicciones,
responsabilidad de los establecimientos educativos por daños causados y / o sufridos
por los alumnos, violencia familiar, menores en riesgo, entre otras.
 Derecho indígena: En ciertas poblaciones, los «whitas» (jueces indígenas) trabajan
articulados con los facilitadores, armonizando el derecho indígena con el sistema
formal.
 Con el Poder Judicial: Reducen costos, tiempo, evitando la judicialización de todas las
cuestiones y, sobre todo, han humanizado la justicia, construyendo a una mejor
percepción.”
Fuente : Escobar, J.F, 2017 : Fortalezas y debilidades del Programa de Formación de los Facilitadores Judiciales.

Algunos resultados económicos para la población que acude al sistema de facilitadores judiciales,
en comparación con el sistema judicial, así como algunos resultados de aspecto emocional, se
pueden encontrar en un estudio de la OEA en Centroamérica sobre el sistema de facilitadores
judiciales (2016). Dicho estudio, con relevancia para los cuatro proyectos evaluados en este
informe de evaluación, mostró que “el costo de los casos resueltos por un facilitador es casi
inexistente, pero en juicio se multiplican por 290 veces. Esto erosiona la economía familiar
comprometiendo ocho meses de ingresos que se financian con endeudamiento o desahorro. (…)
Casi la mitad (46%) de las víctimas que fueron a juicio contrajeron deudas para financiar sus
casos mediante préstamos informales a familiares, amigos, vecinos y en ciertos casos a
prestamistas que cobraban tasas de interés de hasta el 60% anual”. “El impacto en el tiempo
también incide en el aspecto emocional. Un proceso judicial que se desarrolla contra un vecino o
alguien cercano implica un daño a las relaciones que permanece a lo largo del proceso, lo cual
mantiene un ambiente tenso que no solo afecta a los involucrados sino también a su entorno”25.

24

https://aldiaargentina.microjuris.com/2018/05/03/fortalezas-y-debilidades-del-programa-de-formacion-de-losfacilitadores-judiciales/
25
Este documento presenta un estudio comparativo de 56 casos en seis países centroamericanos sobre el impacto
económico que tiene para una víctima resolver un conflicto mediante juicio versus mediación de un facilitador judicial.
Se analizaron 56 casos, 28 resueltos por vía judicial y 28 resueltos por medio de un facilitador judicial, para realizar una
comparación entre los mismos. Fuente: OEA/Flores Berroteran, G, Ramitez, I., 2016: Estudio de impacto económico
de las víctimas en la resolución de conflictos. Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá
http://www.oas.org/documents/spa/press/estudio-de-impacto_2016_02_24.pdf).
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Figura 6 confirma los resultados generalmente positivos de los cuatro proyectos en Paraguay,
basándose en la encuesta electrónica con 17 partes interesadas26. Destaca el alto grado de
acceso al Sistema Judicial por primera vez gracias la los proyectos de FJ (78%).
Figura 6: Resultados de los cuarto proyectos en Paraguay
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La encuesta electrónica también muestra la importancia de los proyectos de FJ para distintos
grupos vulnerables (véase Figura 7).
Figura 7: Importancia de los proyectos para grupos vulnerables y el grado de los objetivos alcanzados
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26

No se pudo obtener información acerca de resultados en Argentina o Panamá por falta de información de contacto
de las partes interesadas.
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Para las partes interesadas participando en la encuesta, la importancia del modelo de FJs es más
importante para mujeres (79%), étnicas indígenas ( 73%) y jóvenes estudiantes (74%). El grado
de los objetivos alcanzados de con respecto al acceso al sistema judicial es de 78% para mujeres,
72% para jóvenes estudiantes y 71% para minorías étnicas.
Es notable la baja importancia del modelo de FJ y el grado de resultados alcanzados para
afrodescendientes, mujeres trabajadores sexuales y transexuales.

4.1.1

Proyecto SAJ 1103

El informe narrativo final del proyecto SAJ 1103 informa acerca del grado de cumplimiento de las
metas para los indicadores a nivel de propósitos del proyecto y a nivel de productos. La
evaluación no tiene medio de verificar la validez de la información proporcionada en el
informe narrativo final.
El proyecto supera las metas para los cinco indicadores utilizados a nivel del propósitos, como
muestra Figura 8.
Figura 8: Desempeño del proyecto SAJ 1103 a nivel de propósito
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La evaluación considera que:
 La calidad de dos de los cinco indicadores a nivel de propósitos es inadecuada para
mostrar los resultados del proyecto a medio plazo. Estos dos indicadores se enfocan al
nivel de actividades (los últimos dos listados en la Figura 8)
 Dado que no existen otros indicadores de propósitos, la evaluación utiliza los resultados
reportados con las limitaciones explicadas en el párrafo anterior;
 Los indicadores no están correctamente formulados y el evaluador adaptó la
formulación para cumplir con los estándares internacionales;
 Las fuentes son encuestas efectuadas por universidades nacionales en Panamá y
Paraguay con una representatividad suficientemente alta.
A nivel de los productos, las metas para los siete indicadores para Panamá y Paraguay fueron
alcanzadas e incluso superadas (véase Tabla 4).
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Tabla 4: Desempeño del proyecto SAJ 1103 a nivel de los productos
Meta
Resultado
Resultado # 1: En Paraguay se densifica el SNFJ en Paraguarí, Misiones, Ñeembucú y Caaguazú
Número de Facilitadores Judiciales
140
140
Resultado 2: En Paraguay se avanza en la institucionalización del servicio en los departamentos de Guairá,
Caazapá y Concepción
Número de Facilitadores Judiciales preexistentes con la formación consolidada
1156
1156
% de la población destinataria conoce y aprecia el servicio de los
40%
56%
facilitadores
% de los funcionarios del poder judicial conocen y aprecian el servicio
71% conoce
65% aprecia
Resultado 3: En Panamá se avanza en la institucionalización del servicio en las Provincias de Coclé, Herrera,
Los Santos y Veraguas
Número de Facilitadores Judiciales con la formación consolidada en Panamá
496
520
% de la población destinataria conoce y aprecia el servicio de los
40%
48%
facilitadores
% de los funcionarios del poder judicial conocen y aprecian el servicio
76% conoce
65% aprecia

4.1.2

Proyecto SAJ 1301

La evaluación considera que el proyecto SAJ 1301 superó las metas de cuatro de los cinco
indicadores a nivel de propósito. Para una meta, el resultado presentado es incoherente con el
indicador. El evaluador reformuló nuevamente los indicadores para cumplir con los estándares
internacionales respectivos (véase Figura 9).
Figura 9:Desempeño del proyecto SAJ 1301 a nivel de propósito
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A nivel de los productos, 15 de las 19 metas fueron alcanzadas o superadas, según el informe
narrativo final del proyecto (véase Tabla 5). Para un indicador, la medida del resultado
presentado non se corresponde con la medida prevista en la meta. Las metas se relacionaron
con la expansión, densificación y consolidación del SNFJ en distintos departamentos de
Paraguay, al diplomado y la sostenibilidad del SNFJ.

30

Tabla 5: Desempeño del proyecto SAJ 1301 a nivel de los productos
Productos e indicadores
Meta
Resultado
Resultado 1 : En 2015 se ha expandido el Servicio a zonas nuevas de tres departamentos (Central, Alto Paraguay
y Alto Paraná)
Central: 88
Central: 90
(103%)
Número de Facilitadores Judiciales del SNFJ que se habrá expandido a zonas
nuevas de los departamentos Central, Alto Paraguay y Alto Paraná

Alto
Paraguay: 13

Alto Paraguay:
13
(100%),
Alto Paraná: 56
Alto Paraná 60
(107%)
Resultado 2 : En el 2015 se ha densificado el SNFJ en 3 departamentos (Capital, Caaguazú e Itapúa)
Capital :100
Capital :100
(100%)
Número de Facilitadores Judiciales nombrados, equipados y formados en los
Caaguazú : 201
Caaguazú : 220
departamentos de Capital, Caaguazú e Itapúa
(109%)
Itapúa : 210
Itapúa : 210
(100%)
Resultado 3 : En 2015 se habrá avanzado en la consolidación (cuando el servicio deja de crecer y se concentra
en la administración) de seis departamentos (Concepción, Guairá, Caazapá, Paraguarí, Misiones y Ñeembucú)
con el nombramiento de al menos 73 nuevos facilitadores judiciales
Concepción :
Concepción :
200
200
Guairá : 204
Guairá : 204
Número de FJ que brindarán servicios en los departamentos de Concepción,
Caazapá: 230
Caazapá: 230
Guairá, Caazapá, Paraguarí, Misiones y Ñeembucú
Paraguarí : 211
Paraguarí : 211
Misiones : 122
Misiones : 122
Ñeembucú :
Ñeembucú :
136
121
Resultado 4: En 2015 se continuarán los servicios de los FJ en tres departamentos donde no habrá nuevos
nombramientos (Amambay, San Pedro y Boquerón)
% del total de las acciones de acceso y prevención desarrollados por
50%
55%
los departamentos de Amambay, San Pedro y Boquerón
Resultado 5: En 2015 se continuará con el diplomado y la maestría en el servicio para fortalecer a jueces y
magistrados en la labor de apoyo al SNFJ
Número de operadores de justicia habrán realizado estudios en el diplomado 450
713
y/o maestría como parte de la formación de operadores de justicia
Resultado 6: En 2015 se continuará con el diplomado y la maestría en el servicio para fortalecer a jueces y
magistrados en la labor de apoyo al SNFJ
Prevención :
Prevención :
Número de servicios de prevención y acceso diseminado a la opinión pública
11000
19409
Acceso : 4000
Acceso : 11215
Número de actores clave que conocen el servicio de facilitadores judiciales
Uso de indicador inapropiado
y dan referencias positivas documentadas sobre la experiencia paraguaya en
(número de envío de notas)
otros países de la región
Resultado 7 : En 2015 se habrá promovido la sostenibilidad del SNFJ en todos los municipios de diez
departamentos
G$ financiados por el Poder Judicial de los gastos recurrentes de 138
100 municipios
100 municipios,
municipios
(G$ 490,275.
( G$
000
426,808,000)
Número de normas jurídicas incorporadas y aprobadas por el Poder Judicial,
la figura del facilitador judicial para el final del proyecto

1 norma

1 norma, pero
no aprobada
por el Congreso
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v
4.1.3

Proyecto SAJ 1404

El informe narrativo final del proyecto SAJ 1404 muestra que las metas para los cuatro
indicadores a nivel de propósito fueron superadas (véase Figura 10).
Figura 10: Desempeño del proyecto SAJ 1404 a nivel de propósito
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A nivel de los productos, las ocho metas fueron alcanzadas o superadas. Las metas se
relacionaban con la densificación y consolidación del SNFJ, acompañado por la diseminación de
la experiencia del SNFJ.
Tabla 6: Desempeño del proyecto SAJ 1404 a nivel de los productos
Productos e indicadores
Meta
Resultado
Resultado 1 : Densificación de la cobertura en los departamentos fronterizos con Bolivia y Argentina
Número de facilitadores judiciales operan en los seis departamentos 712
712
fronterizos con Argentina y Bolivia
Número de facilitadores judiciales nombrados, formados y equipados
141
141
Resultado 2 : Avances en la consolidación en 12 departamentos del Paraguay, especialmente en las zonas
fronterizas con Argentina y Bolivia
Número de reuniones trimestrales de seguimiento del SNFJ
60
60
Paraguay :
Paraguay :
Número de graduados operadores de justicia paraguayos y argentinos en
150
224
el diplomado
Argentina :
Argentina :
150
151
El Poder Judicial continúa garantizando la capacitación y otros gastos
10
10
recurrentes en los diez departamentos consolidados del país
Resultado 3 : Diseminación de la experiencia del SNFJ a nivel nacional e internacional
Número de participantes en los cinco eventos de asistencia y
100
150
capacitación obtienen reconocimiento de las instituciones beneficiarias por
su participación
Número de referencias en medios de comunicación públicos sobre los
50
229
intercambios y otros eventos

El informe final del SAJ 1404 (11/2016) describe que “La Universidad Politécnica y Artística del
Paraguay (UPAP) realizó un estudio de opinión a 507 actores relevantes, participantes en el
Diplomado en “Dirección del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales en Paraguay y
Argentina (Provincias de Corrientes y Misiones). 460 fueron los funcionarios encuestados en
Paraguay cursantes del Diplomado en la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP),
la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA) y la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu
32

Santo (UNVES) en las sedes de Caaguazú, Villarrica, Ciudad del Este, Luque y San Lorenzo; para
Argentina fueron 47 los encuestados en la universidad de la Cuenca del Plata (UCP) en sus sedes
de Goya, Corrientes y Formosa.
Del total de los encuestados, el 64%, son mujeres en Paraguay y el 77% en Argentina. Las
conclusiones a que llega el estudio son las siguientes:
1. El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, impulsado con los poderes judiciales por
el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la OEA, mejora el acceso a la
justicia para miles de ciudadanos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad
por razones de acceso, pobreza, educación y cultura. Los facilitadores judiciales ayudan a
descongestionar los despachos judiciales resolviendo los conflictos que pueden
solucionarse fuera del sistema judicial y orientado a las personas de su comunidad
cuando lo requieren.
2. Se configura el liderazgo comunitario en las localidades donde el servicio tiene presencia,
con líderes formados que actúan como amigables componedores y alivian la carga de
trabajo y los costos de la justicia ordinaria. Se aprecia la participación importante que
tienen las mujeres que se forman como facilitadoras judiciales.
3. Los facilitadores son agentes de cambio en la sociedad y contribuyen a la creación de
una cultura de paz, donde las poblaciones incrementan conocimientos cívicos y
jurídicos”.

4.1.4

Proyecto SAJ 1503

El propósito del proyecto SAJ 1503 fue medido por al aumento del número de FJ. La meta no se
puede identificar, ya que el marco lógico no está incluido en el documento del proyecto.
Tabla 7:Desempeño del proyecto SAJ 1503 a nivel de los productos
Productos e indicadores
Meta
Resultado
Resultado 1: Promoción de la experiencia del Paraguay en la implementación del Servicio Nacional de
Facilitadores Judiciales entre operadores de justicia en países fronterizos con Paraguay o Perú
Número de intercambios
4
4

Número de referencias en medios de comunicación
20
172
Resultado 2: Formados operadores de justicia en “Diplomado en Dirección del Servicio Nacional de
Facilitadores Judiciales” para la expansión de la experiencia paraguaya del SNFJ
Número de operadores de justicia paraguayos graduados del Diplomado:
50
49
Paraguay
Número de operadores de justicia paraguayos graduados del Diplomado:
250
98
Argentina
Resultado 3: Los departamentos fronterizos de Paraguay con Brasil habrán establecido (Canindeyú) o
densificado (Amambay, Alto Paraná) el Servicio de Facilitadores Judiciales
Alto Paraná:
150
93
Amambay:
80
69
Número de FJ seleccionados, nombrados, identificados, equipados,
Canindeyú:
100
formados y supervisados
100
Corrientes
40
(Argentina):
50
Número de reuniones trimestrales de los tres departamentos en las cuales el
12
6
personal técnico del Proyecto participará directamente
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La encuesta electrónica muestra resultados del componente de capacitación de los proyectos,
principalmente SAJ 1503. Los resultados de la encuesta son generalmente positivos, como
muestra Figura 11.
Figura 11: Resultados del componente de capacitación del SAJ 1503
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La Figura 12 muestra el desarrollo del número de FJ del SNFJ en Paraguay entre 201227 y 2018,
incluyendo los cuatro proyectos y el estado actual28, combinado con el número y porcentaje de
FJ nombrados, capacitados y equipados por los proyectos de la OEA.
La contribución de los cuatro proyectos en Paraguay al número total de FJ varía entre el 9.2% en
el SAJ 1103 (2012-2013), el 24.5% en el SAJ 1301 (2014-15), el 33% en el SAJ 1404 (2015-2016) y
el 44% en el SAJ 1503 (2017). La media de la contribución de la OEA al número de FJ durante los
cuatro proyectos alcanza el 28,73%. De los 3.303 facilitadores judiciales en Paraguay en
septiembre de 2018, 975 fueron seleccionados, equipados y entrenados por la OEA. Sin
embargo, este número es teórico, ya que no existe ninguna información acerca de la tasa de
retención de los facilitadores judiciales que se beneficiaron de los proyectos de la OEA.
En 2018, una cobertura de la población vulnerable del país del 87%29 fue alcanzada (1.084.643
habitantes) por el SNFJ. En base a la media de la contribución de los cuatro proyectos de la OEA,
la contribución de la OEA alcanza los 311.618 habitantes de circunstancias vulnerables en el
Paraguay.
Es importante destacar que, después del fin del último proyecto de la OEA, el número de FJ sigue
en auge, con una tasa de crecimiento del 33% en menos de un año.

27

La presentación del informe final para el proyecto SAJ 1103, implementado en 2012 y 2013, fue en febrero de 2015.
Datos para septiembre de 2018: Comunicación personal del Departamento de democracia sostenible y misiones
especiales, OEA. 18 septiembre 2018.
29
OAE, 2018: SAJ 1503 Informe narrativo final (31 de enero de 2017 – 31 de enero de 2018), página 2.
28
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Figura 12: Desarrollo de numero de Facilitadores Judiciales en Paraguay (2012-2018) y contribución de la
OEA
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4.3
Grado de la reducción en los tiempos promedio de resolución de los conflictos
en materia penal, civil o de familia
La evaluación considera que la reducción teórica en los tiempos promedio de la resolución de los
conflictos es significante, ya que la OEA contribuyó a 2.284 casos en Paraguay y Panamá con una
diferencia de duración de 436 días entre una facilitación y un juicio. Para Argentina no hay datos.
Durante el periodo de implementación del proyecto SAJ 1103, los Facilitadores Judiciales
efectuaron 1.342 arreglos extrajudiciales (mediaciones). Durante el proyecto SAJ 1301 (20142015), se delegaron 4.665 casos por jueces a FJ y 1.944 casos durante el proyecto SAJ 1404
(2015-2016)30. Para el proyecto SAJ 1503 no hay datos.
La contribución de la OEA es de 386 casos durante el proyecto SAJ 1103, 1.340 casos durante el
proyecto SAJ 1301 y 558 casos durante el proyecto SAJ 1404, El total de la contribución de la OEA
es de 2.284 casos de arreglos extrajudiciales31.

Teniendo en cuenta el presupuesto total del FEPO para los cuatro proyectos de USD
1.089.760, el coste por caso para el donante es de USD 477,13.
El Estudio de la OEA del impacto económico de las víctimas en la resolución de conflictos (2016)
en Centroamérica, enfocándose en los impactos del PIFJ, muestra que un caso atendido por un
facilitador judicial se resuelve en un periodo inferior a dos días en promedio (la mayoría de las
veces de inmediato), mientras un juicio demora aproximadamente 438 días.

30
31

No hay disponibilidad de datos sobre casos delegados para los proyectos SAJ 1103 y SAJ 1503.
Aplicando la media del 28.73% mencionada anteriormente.
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Este hallazgo coincide con las tendencias encontradas en una evaluación de los resultados de
programas legales basados en comunidades en Uganda (International Center for Research on
Women, 2011)32.

4.4

Grado de la disminución de la congestión de los juzgados

En base a los resultados mencionados en el capítulo anterior, la contribución teórica de la OEA a
la reducción de casos en el sistema judicial era de 168.296 días33 durante el proyecto SAJ 1103,
584.240 días34 durante el proyecto SAJ 1301 y 243.228 días35 durante el proyecto SAJ 1404. La
contribución teórica a la disminución de la congestión de los juzgados es considerable.
Tabla 8: Contribución teórica a la disminución del congestionamiento en los juzgados
Número de casos con
contribución de la OEA
386 (SAJ 1103, 2012-2013)
Panamá y Paraguay
1.340 (SAJ 1301, 2014-2015)
Paraguay
558 (SAJ 1404, 2015-2016)
Paraguay

Juicio (438 días)

FJ (2 días)

Reducción

169.068 días

772 días

168.296 días

586.920 días

2.680 días

584.240 días

244.404 días

1.116 días

243.288 días

La disminución total durante los tres proyectos con datos pertinentes alcanza los 995.824 días.

4.5

Factores afectando el desempeño de los cuatro proyectos

La Figure 13 sintetiza los factores que afectan al desempeño de los cuatro proyectos, tanto de
forma positiva como negativa. Destaca que los factores con efectos negativos predominan.
Los factores positivos que afectaron al desempeño de los cuatro proyectos son los siguientes:
 La ubicación de los equipos de los proyectos en Panamá y Paraguay, la cual facilitó la
interacción con las contrapartes;
 La determinación de las contrapartes de adaptar un modelo exitoso a su entorno
nacional y su implementación por estructuras nacionales.
Los factores que afectaron a los cuatro proyectos de forma negativa fueron los siguientes:
 La falta de un sistema adecuado de monitoreo y evaluación con una insuficiente mezcla
de indicadores cualitativos y cuantitativos dio lugar a un copia/pega del documento del
proyecto del SAJ 1103 para producir los siguientes documentos del proyecto sin una
reflexión crítica sobre: i) los cambios en el entorno de los proyectos; ii) los resultados
alcanzados; y iii) las lecciones aprendidas;
 La falta de una evaluación intermedia externa de los cuatro proyectos después de la
primera evaluación en 2011 constituyó una oportunidad perdida de reflexión,
aprendizaje y adaptación;
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International Center for Research on Women, 2011: How do community-based legal programmes work?
Understanding the process and benefits of a pilot program to advance women’s property rights in Uganda. En ese
programa de mecanismos alternativos de resolución de los conflictos, tres cuartas partes de los 166 casos evaluados y
presentados a una trabajadora comunitaria o un trabajador comunitario se resolvieron el mismo día y el resto una
semana.
33
386 casos x 438 días de promedio de un juicio - 772 días de duración con FJ
34
1340 casos x 438 días del promedio de un juicio - 2680 días de duración con FJ
35
558 casos x 438 días del promedio de un juicio - 1116 días de duración con FJ
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El rol de la oficina país de la AECID en Paraguay y su conocimiento del terreno quedó
subutilizada, ya que el Fondo Español de la OEA era el interlocutor principal de los
proyectos con la OEA;
El rol de la oficina nacional de la OEA en Asunción fue subutilizado –o eludido– en
cuestiones políticas, ya que los últimos dos proyectos tuvieron objetivos transnacionales
con relevancia política para la OEA.

Figura 13: Los factores que afectan al desempeño de los cuatro proyectos

4.6

Resultados para las mujeres y otros grupos vulnerables

La validación de la teoría del cambio de los cuatro proyectos mostró que la lógica programática
con respecto a los beneficios para los grupos vulnerables parece mucho más reducida de lo
previsto. La validez de los objetivos relativos a las mujeres y los pueblos indígenas es limitada,
sobre todo si se tienen en cuenta los continuos abusos de los derechos humanos de estos dos
grupos particularmente en Argentina y Paraguay y el rol limitado que los Facilitadores Judiciales
pueden jugar en este sentido.
La documentación de los proyectos no captura los resultados para las mujeres y otros grupos
vulnerables. Utilizando siempre la misma lógica programática deficiente, los proyectos fallaron a
la hora de adaptarse a la realidad y mostraron limitaciones para abordar los abusos de los
derechos humanos de los grupos vulnerables.
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5. Sostenibilidad: ¿Son los resultados duraderos en Argentina, Panamá y Paraguay?
Este capítulo analiza la sostenibilidad de los resultados de los cuatro proyectos. Los
subcriterios elaborados en la matriz de la evaluación son los siguientes: i) la estrategia de
salida; ii) la apropiación institucional del modelo de facilitadores judiciales; iii) el apoyo
financiero al modelo por contrapartes nacionales; y iv) los ejemplos de la réplica y expansión
del modelo.
Las fuentes de información son la revisión de la documentación, incluyendo el Manual de
Operaciones del PIFJ, la encuesta electrónica y entrevistas telefónicas con algunos actores
claves.
Hallazgos clave: la sostenibilidad de los resultados de los cuatro proyectos muestra un
panorama mixto con graves y continuos daños de reputación para la OEA y una
situación de crisis en Paraguay
 La apropiación institucional del modelo de facilitadores judiciales ha sido
muy alta en Panamá y Paraguay. En ambos países hay una alta cobertura por
parte de los Servicios Nacionales que sigue existiendo después del fin de los
cuatro proyectos. Los resultados alcanzados en Paraguay están en peligro
por supuestas irregularidades en el poder judicial;
 Los proyectos SAJ 1103, SAJ 1305, SAJ 1404 y SAJ 1504 son ejemplos de una
replicación exitosa del modelo de Facilitadores Judiciales desde Nicaragua a
Argentina, Panamá y Paraguay;
 En Paraguay, el poder ejecutivo ha parado la financiación del Servicio
Nacional de Facilitadores Judiciales;
 La falta de una estrategia de salida conforme con el Manual de Operaciones
del PIFJ sigue causando graves y continuos daños de reputación para la OEA
y una situación de crisis en Paraguay.

La evaluación considera que la sostenibilidad de los cuatro proyectos llega a un nivel del 63%
(“verde-amarillo”, según la metodología de puntuación del evaluador). Los puntos más
fuertes son la apropiación institucional en Panamá y Paraguay y la réplica del modelo desde
Nicaragua a Argentina, Panamá y Paraguay por medio de los cuatro proyectos. La falta de
una estrategia de salida es el punto más débil con respecto a la sostenibilidad de los
resultados de los cuatro proyectos.
La Figura 14 muestra los resultados de la encuesta electrónica con 17 partes interesadas
expresando su punto de vista sobre la sostenibilidad del modelo de FJ en Paraguay.
Los resultados muestran un alto grado de apropiación del modelo mientras surgen dudas
sobre la sostenibilidad financiera del SNFJ.

38

Figura 14: Sostenibilidad de modelo de FJ en Paraguay
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5.1

Estrategia de salida

La evaluación identifica en el Manual de Operaciones del PIFJ (2011) una estrategia de salida
como parte del ciclo de implementación de los proyectos.
Para los proyectos SAJ 1103, 1305, 1403 y 1503 no hubo una estrategia de salida, pero
existía la hipótesis de que una siguiente fase del proyecto avanzara en el ciclo de
implementación, progresando del establecimiento de FJ a su expansión y densificación
mientras que las contrapartes nacionales tomaban sus responsabilidades de forma
incremental.
El riesgo de esta hipótesis era especialmente obvio en el proyecto 1503, en el que el PIFJ ya
se acercaba al fin de su ciclo de implementación en Paraguay. La falta de una estrategia de
salida, en contra de los procedimientos establecidos en el Manual de Operaciones del PIFJ
(2011) resultó en lo siguiente:


5.2

El SAJ 1503 se terminó de forma precipitada y sin informar ni a la oficina nacional de
la OEA en Paraguay, ni al donante, ni a las contrapartes nacionales. Como resultado,
el donante no es consciente del estado de la situación. De la misma manera, se
experimentó la terminación del trabajo del PIFJ en Panamá por parte de la
contraparte nacional;

Apropiación institucional

El evaluador ha tenido acceso a documentación que muestra el grado de apropiación
institucional en Panamá, acompañado de una entrevista con la contraparte panameña.
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La visita del nuevo equipo del PIFJ de la OEA a Paraguay y la visita a terreno del evaluador de
la primera fase de la evaluación complementan la percepción del grado de apropiación
institucional en Paraguay.
No hay suficiente documentación sobre la apropiación en Argentina, aparte del hecho de
que las contrapartes nacionales expandieron el servicio a la Provincia de Formosa en 2017.
En Panamá, el Órgano
Judicial informó sobre el
desarrollo del Servicio
Nacional
de
Facilitadores Judiciales
Comunitarios
por
provincia. Entre enero
de 2015 y julio de 2018,
los
Facilitadores
Judiciales
brindaron
servicios a un total de
357.901 personas (53,2% de mujeres y 46,8% de hombres), incluyendo las provincias de
Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, donde el SAJ 1103 estuvo operativo en 2012 y 2013.
Esto demuestra el alto grado de apropiación institucional en el país.
Paraguay: Como muestra la Figura 12, el Servicio de Facilitadores Nacionales en Paraguay
sigue creciendo después del fin precipitado del proyecto SAJ 1503. También en Paraguay se
mostraba una fuerte apropiación institucional. Este compromiso está en peligro por las
supuestas irregularidades en el poder judicial y la ruptura del financiamiento nacional del
SNFJ en Paraguay.
La visita a terreno del primer proceso de la evaluación mostró que, en el caso de los
diplomas, existe otro problema de sostenibilidad.
La modalidad de ejecución (de los diplomas) ha sido la prestación de servicios por parte de la
OEA a las universidades para la realización del curso. Este se impartía en base a una metodología,
pedagogía, materiales didácticos, equipo técnico y plataforma informática que no se ha
transferido (ni estuvo previsto hacerlo) a las universidades para que, una vez finalizado el
proyecto, pudieran seguir dando continuidad a la acción.
Fuente: Borrador del informe de evaluación, 2018.

5.3

Apoyo financiero de las contrapartes nacionales

En Panamá, el Órgano Judicial de Panamá está financiando el Servicio Nacional de
Facilitadores Judiciales Comunitarios en el momento de la evaluación, con apoyo por parte
de la OEA hasta el 2017. En el futuro, su financiación dependerá de la continua priorización
del gobierno del trabajo a nivel comunitario, lo que es una hipótesis y no un hecho.
En Paraguay, el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales estaba financiado por medio de
la Corte Suprema de Justicia. El primer proceso de evaluación consideró que hubo
sostenibilidad financiera desde 2012. Sin embargo, la OEA apoyó el Servicio Nacional de
Facilitadores Judiciales con asistencia técnica hasta el final del SAJ 1503 en enero de 2018.
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En la página web de la Corte Suprema de Justicia figuran también los siguientes donantes
dentro del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales: el Gobierno de la República de China
(Taiwán), el Fondo España, el Gobierno de la República Italiana y el Fondo de Cooperación
de la Unión Europea.
Una misión del nuevo equipo de gestión del PIFJ a Paraguay a mediados de septiembre de
2018 reveló que el poder ejecutivo ha parado la financiación del Servicio Nacional de
Facilitadores Judiciales por las supuestas irregularidades en el poder judicial. Es decir, el
Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales se quedó sin financiamiento nacional. Antes de
una nueva decisión acerca del financiamiento del Servicio, el poder ejecutivo espera los
resultados de una auditoría del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales y la sustitución
de dos posiciones del liderazgo del Servicio que quedaron libres después de casos de
jubilación.

5.4

Ejemplos de réplica y expansión del modelo

Los proyectos SAJ 1103, SAJ 1305, SAJ 1404 y SAJ 1504 son ejemplos de una réplica del
modelo de Facilitadores Judiciales en Nicaragua. Al mismo tiempo, el proyecto SAJ 1103
replicó el modelo en Panamá, donde la OEA seguía apoyando el Servicio Nacional de
Facilitadores Judiciales Comunitarios hasta 2017. Los proyectos SAJ 1404 y SAJ 1504
impulsaron la réplica del modelo a países fronterizos de Paraguay y, desde el 2012, el
modelo se está implantando en el Departamento de Corrientes en Argentina, así como,
desde el 2017, en el Departamento de Formosa, también en Argentina.
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Sección III: Conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas
6. Conclusiones
La evaluación ha llegado a las siguientes conclusiones basándose en los hallazgos clave
presentados para cada criterio de evaluación en la sección de los hallazgos. La lógica está
presentada de forma transparente en la Tabla 9.
Pertinencia:
1. En términos generales, los cuatro proyectos de facilitadores judiciales de la OEA en
Argentina, Panamá y, principalmente, Paraguay son altamente pertinentes con
respecto al objetivo de mejorar el acceso al sistema de justicia. Sin embargo, la
lógica programática de los proyectos fue deficiente por la falta de una teoría del
cambio coherente con efectos significativos para el alcance de los objetivos de los
proyectos para los grupos vulnerables.
2. El diseño de los proyectos no fue adaptivo y careció de reflexión, a pesar de las
recomendaciones de la evaluación de tres proyectos del PIFJ en 2011. Mas bien, los
gestores tomaron un planteamiento de “copiar y pegar” los documentos del
proyecto durante cuatro fases consecutivas con respecto a la lógica de la
intervención.
3. La neutralidad e imparcialidad de la OEA, la base de su existencia, se pone en juego
cuando la contraparte clave de un proyecto de la OEA se ve implicada en juicios
políticos. Visto en retrospectiva, la asociación con tal contraparte durante dos
proyectos consecutivos después del inicio del juicio político conllevó un alto riesgo
para la imparcialidad de la OEA.
Eficiencia:
4. Los proyectos no cumplieron con todos los estándares establecidos en el Manual de
Operaciones del PIFJ (2011). De la misma manera, se ha observado un
incumplimiento de la buena práctica establecida en la OEA de implementar
recomendaciones de evaluaciones.
5. La sustitución inadecuada de la página web de la OEA por una página web externa
dedicada al PIFJ, incluyendo los cuatro proyectos, constituye una mala práctica, de
nuevo con consecuencias serias para la reputación de la OEA.
Eficacia:
6. La contribución teórica de los proyectos a la reducción del tiempo promedio de
resolución de los conflictos y a la disminución de la congestión en los juzgados es
significativa. Falta sin embargo evidencia en las comunidades para validar esa
contribución teórica
7. A pesar de las deficiencias en la gestión de los proyectos, los informes de los
proyectos informaron acerca de un alto grado de logros de los objetivos y
productos, basándose a menudo en datos de la contraparte. Sin embargo, estos
logros parecen reducidos para el grupo destinatario principal de los proyectos, la
población vulnerable (mujeres y pueblos indígenas).
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Sostenibilidad:
8. La sostenibilidad de los resultados alcanzados en Paraguay está en peligro, con un
SNFJ que se quedó sin financiamiento por parte del poder ejecutivo a causa de la
supuesta corrupción en la contraparte de la OEA.
9. La mala gestión de los cuatro proyectos en términos de una clara estrategia de
salida con pasos prácticos más allá de un marco teórico causa un daño de reputación
significativo a la OEA ante el donante, así como a la contraparte nacional y los
beneficiarios en Paraguay.
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7. Recomendaciones
Las siguientes recomendaciones surgen de la base de los hallazgos principales y las
conclusiones. Esta lógica se presenta en la Tabla 9.

Pertinencia:
R1: A la Secretaría General de la OEA: Para rectificar las limitaciones en la lógica
programática de proyectos de la OEA, se recomienda establecer una práctica con todos los
donantes para que los proyectos de un año de duración que entren en un segundo ciclo se
beneficien de una evaluación externa hacia finales de su segundo ciclo de implementación
(meses 18 a 24) como muy tarde.
Se recomienda también establecer una práctica con todos los donantes para que los
proyectos de una duración de 2 años o más se beneficien de una evaluación externa a medio
término, aparte de una evaluación final.
Prioridad: Media. Plazo: Para nuevos proyectos, en los próximos 12 meses.
R2a: A la Secretaría General de la OEA: Aunque la OEA actúe en un espacio político fluido,
es recomendable suspender temporalmente la autorización de nuevos proyectos en
aquellos casos en que la contraparte esté implicada en casos de corrupción u otros juicios
políticos hasta que haya un veredicto final.
Prioridad: Media. Plazo: Los próximos 12 meses.
R2b: En el caso del PIFJ en Paraguay, la Secretaría General de la OEA debería considerar las
siguientes opciones:
 La finalización de cualquier cooperación en el marco del PIFJ, con el riesgo de que todas
las inversiones en el PIFJ en el país sean nulas si el SNFJ queda suspendido por falta de
financiación nacional.
 Establecer un programa sucesor bajo un nuevo nombre para distanciarse del PIFJ (por
ejemplo “Programa de apoyo técnico al Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales”)
o Implementación después de la presentación de los resultados de la auditoría de las
autoridades nacionales de Paraguay y de una auditoría de la OEA;
o Condicionalidad de que la contraparte sea una persona externa al Poder Judicial y
cofinanciada por el SNFJ;
o Ubicación de la contraparte fuera del Poder Judicial.
Prioridad: Alta. Plazo: Durante los próximos 6 a 12 meses.

Eficiencia:
R3: A la Secretaría General de la OEA: Antes de aprobar nuevas fases de un proyecto, se
debería considerar el grado de implementación de las recomendaciones de evaluaciones de
fases anteriores.
Prioridad: media. Plazo: para nuevos proyectos, en los próximos 12 meses
R4: El nuevo equipo de proyecto del PIFJ de la OEA debería:
 Reunirse con la oficina nacional de la OEA con el fin lanzar una auditoría externa de
los cuatro proyectos.
 Comunicar de forma transparente los resultados de la auditoría externa a los
Estados Miembros de la OEA y al donante para corroborar el firme compromiso de
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la OEA con la transparencia financiera y la rendición de cuentas a sus donantes y
Estados Miembros.
Prioridad: Muy alta. Plazo: Inmediato
R5: La Secretaría General de la OEA debería negar sistemáticamente la autorización de
cualquier gasto para páginas web externas en los documentos de los proyectos, más allá del
uso de la página web de la OEA.
Prioridad: Muy alta. Plazo: Inmediato

Eficacia: no hay recomendaciones
Sostenibilidad:
R6: El nuevo equipo de proyecto de la OEA debería:
 Reunirse con la oficina nacional de la OEA con el fin de crear una estrategia de salida
de proyecto SAJ 1503 y del PIFJ en general del Paraguay con etapas clave y plazos
precisos hasta finales del 2018.
 Comunicar de forma transparente y amplia la estrategia de salida ante la
contraparte nacional, el donante y los medios de comunicación nacionales y
regionales.
Prioridad: Muy alta. Plazo: Inmediato
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8. Lecciones aprendidas
Esta evaluación identifica una lección aprendida principal que se basa en una serie de
criterios utilizados, tales como las buenas prácticas en otras organizaciones internacionales.
Como tal, la lección aprendida a continuación incluye: i) contexto; ii) desafíos; iii) factores
causales; iv) usuarios meta; v) éxito; y vi) el hecho de que una lección no es una
recomendación o conclusión.
Los colegas de la OEA han experimentado el valor de aplicar dichos criterios para mejorar la
calidad de las lecciones aprendidas con el objetivo, por ejemplo, de elaborar una síntesis
intersectorial.
1. Esta evaluación de una de las intervenciones programáticas mas
emblemáticas de la OEA muestra la importancia vital de buenos sistemas de
seguimiento complementados por evaluaciones externas. Aunque la
intervención haya sido exitosa en otros países miembros de la OEA y aunque
tenga una gran reputación entre los donantes, las oportunidades de
reflexión para un manejo adaptivo de cualquier proyecto o programa son
parte una las buenas practicas del manejo de ciclo de proyectos.
Evaluaciones ofrecen este espacio de reflexión. No es suficiente evaluar un
conjunto de proyectos siete años después de su inicio. Muchos de los
riesgos de reputación para la OEA que se mostraron en esta evaluación son
reales y no fueron detectados anteriormente por la falta de una evaluación
externa.
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Tabla 9: Sumario de hallazgos clave, conclusiones y recomendaciones

Hallazgos claves

Conclusiones

Recomendaciones

Buena alineación con las prioridades políticas en el sector
de justicia en Argentina y Paraguay, con los mandatos de
la OEA y del donante y con los ODS de las Naciones
Unidas.

En términos generales, los cuatro proyectos
de facilitadores judiciales de la OEA en
Argentina, Panamá y Paraguay son altamente
pertinentes.

No hay recomendaciones

Pertinencia

La teoría del cambio reconstruida de los cuatro proyectos
es solo parcialmente valida.
Los proyectos muestran limitaciones en su lógica
programática por:
 La identificación deficiente de los problemas
principales por falta de un análisis de situación para
los cuatro proyectos.
 La debilidad de tres de las hipótesis clave con
relevancia para los pueblos indígenas y las mujeres,
el autofinanciamiento del Servicio Nacional de FJ en
Paraguay y la continua voluntad de los FJ de trabajar
de manera voluntaria sin incentivos adicionales.
 Omitir los ODS (ODS 16.3) como unos catalizadores
externos de cambio.

Sorprende la poca adaptación del diseño de los proyectos
entre 2011 y 2017 teniendo en cuenta los siguientes
factores: i) la adopción de los ODS en 2015; ii) la fluidez
de los procesos sociales, económicos y políticos el periodo
de la poscrisis financiera global; iii) los cambios en la
percepción del poder judicial en Paraguay a causa de un
juicio político; y iv) la recomendada modificación del
diseño del PIFJ en el informe de evaluación de tres
proyectos del PIFJ en 2011.

La lógica programática de los proyectos fue
deficiente por la falta de una teoría del
cambio coherente con efectos significativos
para el alcance de los objetivos de los
proyectos para los grupos vulnerables.

R1: A la Secretaría General de la OEA: Para rectificar las
limitaciones en la lógica programática de proyectos de
la OEA, se recomienda establecer una práctica con todos
los donantes para que proyectos de un año de duración
que entren en un segundo ciclo se beneficien de una
evaluación externa hacia finales de su segundo ciclo de
implementación (meses 18 a 24) como muy tarde.
Se recomienda también establecer una práctica con
todos los donantes para que los proyectos de una
duración de 2 años o más se beneficien de una
evaluación externa a medio término, aparte de una
evaluación final.
Prioridad: Media. Plazo: Para nuevos proyectos, en los
próximos 12 meses.

El diseño de los proyectos no fue adaptivo y
careció de reflexión, a pesar de las
recomendaciones de la evaluación de tres
proyectos del PIFJ en 2011. Más bien, se
tomó un planteamiento de “copiar y pegar”
los documentos del proyecto durante cuatro
fases consecutivas.

R2a: A la Secretaría General de la OEA: Aunque la OEA
actúe en un espacio político fluido, es recomendable
suspender temporalmente la autorización de nuevos
proyectos en casos en que la contraparte esté implicada
en casos de corrupción u otros juicios políticos hasta
que haya un veredicto final.
Prioridad: Media. Plazo: Los próximos 12 meses.

La neutralidad e imparcialidad de la OEA, la
base de su existencia, se pone en juego

R2b: En el caso del PIFJ en Paraguay, la Secretaría
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Eficiencia

cuando la contraparte clave de un proyecto
de la OEA se ve implicada en juicios políticos.
Visto en retrospectiva, la asociación con tal
contraparte
durante
dos
proyectos
consecutivos después del inicio del juicio
político conllevó un alto riesgo para la
imparcialidad de la OEA.

Los cuatro proyectos muestran una muy baja eficiencia
en el uso de sus recursos debido a los siguientes
factores:
La ausencia de la contraparte clave en el diseño de los
cuatro proyectos en Paraguay.
En Panamá, Paraguay y Argentina no se establecieron
criterios específicos para la determinación de
departamentos o municipios para el enfoque geográfico
de los proyectos.
Seis años después de la evaluación de 2011, el grado de
implementación de las recomendaciones alcanza un 9%,

Los proyectos no cumplieron con los
estándares establecidos en el Manual de
Operaciones del PIFJ (2011).

General de la OEA debería considerar las siguientes
opciones:
 La finalización de cualquier cooperación en el
marco del PIFJ, con el riesgo de que todas las
inversiones en el PIFJ en el país sean nulas si el SNFJ
queda suspendido por falta de financiación
nacional.
 Establecer un programa sucesor bajo un nuevo
nombre para distanciarse del PIFJ (por ejemplo
“Programa de apoyo técnico al Servicio Nacional de
Facilitadores Judiciales”)
o Implementación después de la presentación
de los resultados de la auditoría de las
autoridades nacionales de Paraguay y de una
auditoría de la OEA;
o Condicionalidad de que la contraparte sea
una persona externa al Poder Judicial y
cofinanciada por el SNFJ;
o Ubicación de la contraparte fuera del Poder
Judicial.
Prioridad: Alta. Plazo: Durante los próximos 6 a 12
meses.
R3: A la Secretaría General de la OEA:
Antes de aprobar nuevas fases de un proyecto, se
debería considerar el grado de implementación de las
recomendaciones de evaluaciones de fases anteriores.
Prioridad: media. Plazo: para nuevos proyectos, en los
próximos 12 meses.

La gestión de los cuatro proyectos no
cumplió con la buena práctica establecida en
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Eficacia

lo que resulta decepcionante debido a la buena calidad de
las recomendaciones.
La gestión de los cuatro proyectos se benefició de
personal de campo, lo que fue apreciado por las
contrapartes. Sin embargo, el manejo autónomo de los
proyectos sin involucrar suficientemente la Secretaría
General o la Oficina de país de la OEA, la falta de
rendición de cuentas más allá de informes sin verificación
externa constituyen malas prácticas en la gestión de los
proyectos.

la OEA de implementar las recomendaciones
de las evaluaciones.
La falta de transparencia en el manejo
financiero de los cuatro proyectos tiene
consecuencias perjudiciales para la OEA y
para la confianza de sus donantes.

El uso de páginas web externas a las OEA para el PIFJ y sus
proyectos conllevó el riesgo de mantener una memoria
institucional y de contribuir a la gestión de conocimientos
en la OEA. De hecho, el cierre precipitado de la página
web del PIFJ y su uso bajo el mismo nombre por
proveedores pornográficos es muy alarmante.

La sustitución inadecuada de la página web
de la OEA por una página web externa
dedicada al PIFJ, incluyendo los cuatro
proyectos, constituye una mala práctica, de
nuevo con consecuencias serias para la
reputación de la OEA.

La eficacia de los cuatro proyectos parece alta, pero el
análisis se basa en los informes internos y sin la
posibilidad
de
validación
externa,
utilizando
contribuciones teóricas para mitigar parcialmente esta
limitación.
Tres de los cuatro proyectos alcanzaron o superaron cerca
del 90% o más de las metas a nivel de los objetivos y los
productos, con un 66% a nivel de los productos para el
proyecto SAJ 1503.
En 2018, el SNFJ en Paraguay alcanzo una cobertura de la
1
población vulnerable del país del 87% (1.084.643

A pesar de las deficiencias en la gestión de
los proyectos, los informes de los proyectos
informaron acerca de un alto grado de logros
de los objetivos y productos, basándose a
menudo en datos de la contraparte.
Estos logros parecen reducidos para el grupo
destinatario principal de los proyectos, la
población vulnerable como mujeres y
pueblos indígenas.

R4: El nuevo equipo de proyecto del PIFJ de la OEA
debería:
 Reunirse con la oficina nacional de la OEA con
el fin de lanzar una auditoría externa de los
cuatro proyectos.
 Comunicar de forma transparente los
resultados de la auditoría externa a los Estados
Miembros de la OEA y al donante para
corroborar el firme compromiso de la OEA con
la transparencia financiera y la rendición de
cuentas a sus donantes y Estados Miembros.
Prioridad: Muy alta. Plazo: Inmediato
R5: La Secretaría General de la OEA debería negar
sistemáticamente la autorización de cualquier gasto
para páginas web externas en los documentos de
proyectos, más allá del uso de la página web de la OEA.
Prioridad: Muy alta. Plazo: Inmediato
No hay recomendaciones
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Sostenibilidad

habitantes), con una contribución teórica de la OEA de
311.618 habitantes con acceso al sistema judicial.
Los resultados para las mujeres y otros grupos vulnerables
parecen mucho más reducidos de lo previsto debido a las
limitaciones en la lógica programática, con hipótesis
implícitas que se cumplieron solo parcialmente.
No obstante, los importantes resultados alcanzados, en
parte basados en una contribución teórica de la OEA, se
vieron afectados por más factores negativos que positivos
por razones de la mala gestión de los proyectos.
El tiempo promedio de resolución de los conflictos en
materia penal, civil o de familia es inferior a dos días en
los casos atendidos por facilitadores judiciales,
comparados con 438 días de duración de un juicio, según
un estudio de impacto de la OEA en Centroamérica
(2016). Para Paraguay existe una interpolación teórica
similar.
La contribución teórica a la disminución de la congestión
en los juzgados es significativa, con una reducción teórica
de 995.824 días en 2012 y 2016.
La sostenibilidad de los resultados de los cuatro
proyectos muestra un panorama mixto, con graves y
continuos daños de reputación para la OEA y una
situación de crisis en Paraguay.
La apropiación institucional del modelo de facilitadores
judiciales ha sido muy alta en Panamá y Paraguay. En
ambos países hay una alta cobertura por parte de los
Servicios Nacionales que sigue existiendo después del fin
de los cuatro proyectos. Sin embargo, los resultados
alcanzados en Paraguay están en peligro por los
presuntos casos de corrupción en el poder judicial.
Los proyectos SAJ 1103, SAJ 1305, SAJ 1404 y SAJ 1504

La contribución teórica de los proyectos a la
reducción del tiempo promedio de
resolución de los conflictos y a la disminución
de la congestión en los juzgados es
significativa.

La sostenibilidad de los resultados
alcanzados en Paraguay está en peligro, con
un SNFJ que se quedó sin financiamiento a
causa de la supuesta corrupción en la
contraparte de la OEA.

R6: El nuevo equipo de proyecto de la OEA debería:
 Reunirse con la oficina nacional de la OEA con
el fin de crear una estrategia de salida de
proyecto SAJ 1503 y del PIFJ en general del
Paraguay con etapas clave y plazos precisos
hasta finales de 2018.
 Comunicar de manera transparente y amplia de
la estrategia de salida ante la contraparte
nacional, el donante y los medios de
comunicación nacionales y regionales.
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son ejemplos de una réplica exitosa del modelo de
Facilitadores Judiciales desde Nicaragua a Argentina,
Panamá y Paraguay.
En Paraguay, el poder ejecutivo ha parado la financiación
del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales por los
supuestos casos de corrupción en el poder judicial.
La falta de una estrategia de salida conforme con el
Manual de Operaciones del PIFJ sigue causando graves y
continuos daños de reputación para la OEA y una
situación de crisis en Paraguay.

Prioridad: Muy alta. Plazo: Inmediato

La mala gestión de los cuatro proyectos en
términos de una clara estrategia de salida
con pasos prácticos más allá de un marco
teórico causa un daño de reputación
significativo a la OEA, aparte de obligaciones
financieras
opacas
con
plazos
de
continuación desconocidos.
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Anexo 1: Términos de Referencia

SECRETARIA GENERAL DE LA
ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

ESPECIALISTA EN EVALUACION DE PROYECTOS

TÉRMINOS DE REFERENCIA
(Consultor Individual)

Conclusión de la Evaluación de los Efectos Directos del
Programa de Facilitadores Judiciales

Washington, D.C.
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I.

ANTECEDENTES.

Evaluación por Resultados en la OEA
1.1 Tanto el Departamento de Planificación y Evaluación (DPE) como la
Comisión de Evaluación de Proyectos (CEP) han promovido iniciativas
tendientes a mejorar la gestión de proyectos. En particular se pueden
mencionar el desarrollo de un perfil de proyecto estándar; la
institucionalización de un proceso de formulación de perfiles de
proyecto, para su aprobación en la CEP; la creación de un registro de
perfiles y documentos de proyecto; el desarrollo de un proceso de
formulación de documentos de proyecto que contempla la medición de
resultados; el desarrollo de talleres de capacitación en materia de
formulación, monitoreo y evaluación de proyectos; y el desarrollo y
puesta en marcha de un proceso de monitoreo del avance en la
ejecución, verificación y evaluación de efectos directos de proyectos
ejecutados por la organización, entre otros.
1.2 En este contexto, el DPE inició un programa de evaluaciones formativas
y sumativas de los proyectos financiados por el Fondo Español para la
OEA (FEPO) y ejecutados por la Organización. Dichas evaluaciones
pretenden capitalizar las experiencias en futuras formulaciones y
diseños, e institucionalizar mejores prácticas en la etapa de monitoreo y
evaluación dentro de la Organización.
Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales
1.3 El Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ) tiene sus
orígenes en Nicaragua, luego que en 1998 el Poder Judicial Nicaragüense
suscribiera un convenio de colaboración técnica con la OEA para apoyar
el proceso de paz en el país. Desde su concepción, y de acuerdo a la ley
en Nicaragua, el Facilitador Judicial tiene como función primordial el
resolver conflictos en materia penal, civil y de familia que tienen el
potencial de ser mediados.
1.4 El PIFJ se ha expandido a otras naciones del hemisferio, en particular la
OEA ha apoyado su creación y expansión a Argentina, Bolivia, Brasil,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá,
Paraguay y Perú, que presentan una brecha de acceso a la justicia en
poblaciones donde prevalece la pobreza extrema y segmentos
vulnerables, como es el caso de las mujeres. Los proyectos cubiertos por
la presente consultoría son cuatro (4):
Código

Nombre

Monto
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1

SAJ-1103

Avances en la consolidación del servicio de facilitadores
judiciales en Paraguay y Panamá 2012

350,000

2

SAJ-1301

Consolidación del Servicio Nacional
Judiciales en Paraguay, Fase IV

300,000

3

SAJ-1404

Proyección y Consolidación de la Experiencia Paraguaya de
Facilitadores Judiciales

259,866

4

SAJ-1503

Promoción y expansión de servicios nacionales de
facilitadores judiciales y formación de operadores de justicia
en Paraguay, países fronterizos y Perú

179,894

de

Facilitadores

Proyecto I: SAJ-1103 (350.000 USD)
1.5 El Proyecto “Avances en la consolidación del servicio de facilitadores judiciales
en Paraguay y Panamá 2012” (SAJ-1103) tuvo por propósito mejorar el
nivel de acceso a justicia de la población en condición de vulnerabilidad
en Panamá y Paraguay a través de la consolidación del Servicio Nacional
de Facilitadores Judiciales al finalizar el año 2012. Sus
productos/componentes fueron los siguientes: i) En Paraguay se
densifica el servicio en los departamentos Paraguari, Misiones,
Ñeembucìu y Caaguazú; ii) En Paraguay se avanza en la
institucionalización del servicio en los departamentos de Guairá,
Cazaapá y Concepción; y iii) En Panamá avanza en la
institucionalización del servicio en las provincias de Coclé, Herrera, Los
Santos y Veraguas.
Proyecto II: SAJ-1301 (US$300,000)
1.6 El proyecto “Consolidación del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales en
Paraguay, Fase IV” (SAJ-1301) tuvo como propósito mejorar el nivel de
acceso a justicia de la población en condición de vulnerabilidad en un
distrito y en 15 de los 17 departamentos de Paraguay, ampliando la
cobertura del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales a 138
municipios en el 2015. Sus productos/componentes fueron los
siguientes: i) En 2015 se ha expandido el Servicio, en zonas nuevas de
tres departamentos (Central, Alto Paraguay y Alto Paraná); ii) En 2015 se
ha densificado el SNFJ en 3 departamentos (Capital, Caaguazú e Itapúa);
iii) en 2015 se habrá avanzado en la consolidación de seis departamentos
(concepción, Guairá, Caazapá, Paraguarí, Misiones y Ñeembucú) con el
nombramiento de al menos 73 nuevos facilitadores judiciales; iv) en 2015
se continuarán los servicios de los Facilitadores Judiciales en tres
departamentos donde no habrán nuevos nombramientos (Amambay,
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San Pedro y Boquerón); v) en 2015 se continuará con el diplomado y la
maestría en el servicio para fortalecer a jueces y magistrados en la labor
de apoyo al SNFJ; vi) En 2015 se habrá diseminado a la opinión pública
nacional e internacional la experiencia del Paraguay en la
implementación del SNFJ, como ejemplo de buena práctica; y vii) En
2015 se habrá promovido la sostenibilidad del SNFJ en todos los
municipios de diez departamentos.
Proyecto III: SAJ-1404 (US$259,866)
1.7 El proyecto “Proyección y Consolidación de la Experiencia Paraguaya de
Facilitadores Judiciales” (SAJ-1404) tuvo por objetivo mejorar el acceso a
justicia de la población en condiciones de vulnerabilidad asesorando en
15 departamentos y densificando la cobertura en dos departamentos
(Central y Boquerón) del Paraguay, convirtiéndolo en un referente
internacional de buena práctica en acceso a acceso a justicia,
especialmente en las zonas fronterizas, a través del intercambio,
capacitación y asistencia. Sus productos/componentes fueron los
siguientes: i) los departamentos fronterizos con Argentina y Bolivia
habrán densificado su cobertura (Boquerón y Central) y reactivado la
capacitación (Misiones, Ñeembucú, Itapúa, Alto Paraguay); ii) al concluir
el proyecto, se habrá avanzado en la consolidación de 12 departamentos
del Paraguay, especialmente en las zonas fronterizas con Argentina y
Bolivia; y iii) al concluir el Proyecto se habrá diseminado a la opinión
pública nacional e internacional la experiencia del Paraguay en la
implementación del
SNFJ, como referente de buena práctica,
especialmente para experiencias similares en Argentina y Bolivia.
Proyecto IV: SAJ-1504 (US$179,894)
1.8 El proyecto “Promoción y expansión de servicios nacionales de facilitadores
judiciales y formación de operadores de justicia en Paraguay, países fronterizos
y Perú” (SAJ-1503) tiene por objetivo mejorar el nivel de acceso a justicia
de la población en condición de vulnerabilidad en los departamentos de
Canindeyú y Amambay que habrán establecido el SNFJ que se habrá
promovido en países fronterizos con Paraguay (Argentina, Bolivia, Brasil
y Perú) en el 2017. Sus productos/componentes son los siguientes: i) Al
concluir el Proyecto se habrá promovido entre operadores de justicia la
experiencia del Paraguay en la implementación del SNFJ en países
fronterizos con Paraguay y/o Perú; ii) Formados operadores de justicia
en Diplomado en Dirección del SNFJ para la expansión de la experiencia
paraguaya de SNFJ; y iii) Los departamentos fronterizos de Paraguay
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con Brasil habrán establecido (Canindeyú) o densificado (Amambay,
Alto Paraná) el servicio de facilitadores (as) judiciales.
Evaluaciones anteriores.
1.9 El FEPO en 2010 financió una evaluación de tres de los proyectos del
programa PIFJ, “Establecimiento del Programa Interamericano de
Facilitadores Judiciales en Paraguay”; “Expansión del Programa
Interamericano de Facilitadores Judiciales en Paraguay”; y “Expansión
Regional del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales en
Paraguay, Panamá y otras acciones”. De manera que además de los
proyectos sujetos a evaluación en estos términos de referencia, la
presente consultoría deberá determinar si las recomendaciones
emanadas de la evaluación del 2010 fueron implementadas y cuáles
fueron sus resultados (ver actividades de consultoría en sección II de este
documento).

II.

Objetivo de la Consultoría

2.1 La presente consultoría tiene por objetivo validar el análisis, las
conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas de la evaluación
sumativa del PIFJ, y concluir dicho proceso mediante la producción de
un documento de evaluación final de los resultados de los proyectos
antes mencionados: “Avances en la consolidación del servicio de facilitadores
judiciales en Paraguay y Panamá 2012” (SAJ1103); “Consolidación del Servicio
Nacional de Facilitadores Judiciales en Paraguay, Fase IV” (SAJ1301);
“Proyección y Consolidación de la Experiencia Paraguaya de Facilitadores
Judiciales” (SAJ1404); y “Promoción y expansión de servicios nacionales de
facilitadores judiciales y formación de operadores de justicia en Paraguay, países
fronterizos y Perú” (SAJ1503).
A. Alcance de la evaluación:
2.2 Para el logro del objetivo el consultor deberá:
iv)

Observar en su trabajo los criterios de evaluación de la OCDE-DAC
y los estándares de UNEG

v)

Revisar y analizar la documentación que se produjo como
resultado del proceso de evaluación.

vi)

Conducir análisis formativos y sumativos según corresponda con
el fin de verificar los resultados de los proyectos seleccionados.
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vii)

Validar las conclusiones, recomendaciones, y lecciones aprendidas
que emanaron del proceso de evaluación sumativa de las
operaciones seleccionadas, e identificar adicionales de ser el caso,
además de:
(e)

La validación de la pertinencia (referida a la adecuación del
diseño, los objetivos y los resultados al contexto en el que se
ha llevado a cabo su implementación); eficiencia (análisis de
la gestión de los proyectos en el periodo de análisis
incluyendo la valoración de la relación entre los resultados
conseguidos y los recursos de todo tipo empleados para ello);
y eficacia (cumplimiento de los objetivos y resultados
inicialmente formulados, y de otros no previstos) de las
acciones financiadas.

(f)

El análisis de la implementación y gestión de cada proyecto
financiado.

(g)

La evaluación de la probabilidad de sostenibilidad
institucional y financiera de los beneficios generados por los
proyectos.

(h)

La verificación de si las recomendaciones emanadas de la
evaluación del 2011 fueron implementadas y cuáles fueron
sus resultados

B. Fuentes de información:
i)

Documentos de proyecto.

ii)

Informes de Progreso en la Ejecución del Proyecto.

iii)

Informes de Terminación.

iv)

Matrices de Marco Lógico.

v)

Productos derivados de la implementación de los proyectos y
medios de verificación.

vi)

Cualquier otro documento que se considere relevante para la
realización del trabajo.

C. Actores Relevantes
i)

Equipo de proyecto y coordinadores en los países participantes.

ii)

Gobiernos contrapartes, nacionales, regionales y locales.

iii)

Departamento de Planificación y Evaluación.
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iv)

Instituciones académicas partícipes del componente de diplomado
y maestría.

v)

Donantes.

vi)

Individuos e instituciones beneficiadas por los proyectos.

2.3 Además de cualquier otro actor que se considere relevante para la
realización del trabajo.

Actividades
3.1 El consultor deberá desarrollar las siguientes actividades:
3.2 Desarrollar una propuesta breve y preliminar de plan de trabajo para la
conclusión del proceso de evaluación final de los proyectos
seleccionados, incluyendo la descripción de las actividades a llevarse a
cabo y los productos, un cronograma de actividades y entregas.
Asimismo, la consultoría deberá incluir recomendaciones a los TdR
según considere conveniente.
3.3 Conducir entrevistas telefónicas con el DPE y el equipo de proyecto con
el objetivo de evaluar con mayor precisión el alcance del trabajo y la
disponibilidad de información, mediante la solicitud de documentos e
información necesaria para llevar a cabo la consultoría de forma eficiente
y eficaz; y la revisión de las matrices de marco lógico para revisar y de
ser necesario ajustar la teoría de cambio del programa.
3.4 Validar el modelo lógico/teoría de cambio del programa (ver párrafo
3.3), manifestando para cada indicador si el indicador es apropiado,
inapropiado y por qué; asimismo deberá validar si los indicadores son
más adecuados dado la naturaleza del programa.
3.5 Conducir entrevistas telefónicas o a través del uso de otras tecnologías
con los beneficiarios y contrapartes locales.
3.6 Revisar todos los documentos relevantes necesarios para ejecutar la
consultoría, entre ellos: los documentos de proyecto; Matrices de Marco
Lógico; medios de verificación de los productos y logros generados a la
fecha; informes de progreso y finales narrativos; Informes de Progreso
en la Ejecución del Proyecto a la fecha; reportes emitidos por las áreas y
publicaciones; entre otros.
3.7 En el proceso de validación y conclusión del informe de evaluación, la
consultoría deberá considerar la medición de los siguientes indicadores:
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i)

Disminución del congestionamiento de los Juzgados a partir
del porcentaje de reducción del número de conflictos en
materia penal, civil o de familia que no se presentaron en el
Juzgado dado que fueron: mediados por los facilitadores o
reorientados a otras instancias correspondientes.

ii)

Ampliación del acceso al Sistema Judicial mediante la
medición del incremento en el porcentaje de personas que
hacen uso del mismo a raíz de la existencia de la figura de
Facilitadores Judiciales.

iii)

Reducción en los tiempos promedio de resolución de los
conflictos en materia penal, civil o de familia que no se
presentaron en el Juzgado dado que fueron mediados por los
facilitadores.

3.8 Considerar las siguientes preguntas de evaluación. A continuación se
presenta una lista general no exhaustiva de preguntas que se espera el
informe final pueda responder:
i)

¿Se han logrado los objetivos a nivel de producto y propósito
que se fijaron en los diversos proyectos? De ser así ¿existe la
posibilidad de atribución a dichos resultados?

ii)

¿Fue eficiente la gestión del PIFJ en el logro de sus objetivos? y
¿Cuáles fueron los principales obstáculos que se enfrentaron y
cómo se abordaron?

iii)

¿Se mejoró la eficiencia (ahorro en tiempo y recursos) de los
procesos de internos del PIFJ de manera sostenible? ¿qué
evidencia hay al respecto?

iv)

¿Cómo se gestionaron las lecciones aprendidas y
recomendaciones en la implementación de los proyectos
seleccionados a partir de la evaluación realizada en el 2011? y
¿cuáles fueron sus efectos?

v)

¿Cuál es el grado de sostenibilidad tanto institucional como
financiera de los beneficios generados por los proyectos?

3.9 Presentar un informe breve de medio término; y un informe final al
equipo de la OEA, elaborando para ello una presentación breve en
Power Point y el documento narrativo del análisis. El informe final
representará la conclusión del proceso de evaluación iniciado con
anterioridad.
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3.10 La consultoría deberá considerar aspectos centrales del proceso de
evaluación relacionados con la eficiencia, eficacia pertinencia
sostenibilidad.
3.11 Determinar si existen mejores prácticas 36 relevantes al programa y si
éstas se siguieron en la implementación de los proyectos, y explicar el
por qué no, de ser el caso.
3.12 Elaboración y presentación del informe de medio término/ avance por
teleconferencia.
3.13 Elaboración y presentación del informe final en la sede de la OEA,
Washington D.C.

Productos, Entregas y Calendarización de Pagos
4.1 La consultoría deberá generar los siguientes productos:
i)

Un plan de trabajo preliminar.

ii)

Un informe de incepción incluyendo el marco de evaluación y
una propuesta de tabla de contenido para el informe final de
evaluación.

iii)

Un informe de evaluación de medio término/avance y una
presentación Power Point del informe.

iv)

Un informe final de los resultados de la evaluación. Una versión
borrador del informe final será presentada al DPE previo a su
entrega definitiva. Como parte integral del informe final la
consultoría deberá elaborar un informe síntesis en el que se
capturarán los aspectos más importantes de la evaluación:
resumen de los proyectos evaluados, hallazgos más importantes,
conclusiones y recomendaciones.
En cuestión de forma el informe final deberá:
a) No exceder las 80 páginas (tamaño carta y letra Times New
Roman 12 a espacio sencillo).
b) Ir acompañado de un resumen ejecutivo de no más de 5
páginas.
c) Contener sin limitación los anexos que el equipo de evaluación
estime oportunos.
d) Incluir una ficha-resumen de la evaluación siguiendo el
formato establecido por el Comité de Asistencia para el
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Desarrollo (CAD) de la OCDE para el inventario de
evaluaciones.
e) Entregarse en formato electrónico al DPE en tiempo y forma.
v)

Una presentación Power Point final de los resultados de la
consultoría.

Perfil del Consultor
5.1 Tipo de consultoría: Individual
5.2 Duración: aproximadamente 3 meses.
5.3 Lugar de trabajo: Lugar de residencia del consultor.
5.4 Perfil: El Consultor debe demostrar un mínimo de 10 años de
experiencia en evaluación de proyectos y programas y deberá poseer un
título de postgrado en política pública, economía, administración o áreas
relacionadas, así como experiencia trabajando en América Latina y el
Caribe. Experiencia en evaluaciones de proyectos en temas similares, y
en organismos multilaterales será tomada en cuenta. Finalmente, el
consultor deberá contar con un nivel avanzado de español oral y escrito

Programación y Pagos
6.1 La consultoría tendrá una duración aproximada de 35 días hábiles no
consecutivos, comenzando el agosto y culminando el octubre de 2018.
6.2 La consultoría tendrá la siguiente calendarización de pagos y realizará
las siguientes entregas:
i)

30% a la entrega de: El plan de trabajo dentro de los primeros 10 días
después de haber firmado el contrato.

ii)

30% a la entrega y aprobación de: Un informe de medio
término/avances; y una presentación Power Point intermedia de
los resultados de la consultoría a la fecha.

iii)

40% a la entrega y aprobación de: Un informe final de evaluación
con los resultados validados y una presentación Power
Point final.

61

Presentación de Ofertas y Criterios de Evaluación.
7.1

La contratación seguirá los procesos enmarcados en los diversos
documentos de políticas de la SG/OEA.
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Anexo 2: Documentación
AECID, 2012: Plan Director 2013-2016
Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015: Concilio de los Derechos Humanos: Informe
de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (Paraguay), Victoria
Tauli-Corpuz
Brest, I.D. 2017 : El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales
Departamento de Estado de los Estados Unidos. Oficina de Democracia, Derechos Humanos
y Trabajo, 2017: Informe Anual de País sobre las Prácticas de Derechos Humanos 2017,
Argentina.
Departamento de Estado de los Estados Unidos. Oficina de Democracia, Derechos Humanos
y Trabajo, 2017: Informe Anual de País sobre las Prácticas de Derechos Humanos 2017,
Panamá.
Engelhardt, A., 2018: Final evaluation of the Small Business Development Centres
Programme in the Caribbean – Phase II. / Engelhardt, A., 2017: Organization of American
States: Evaluation of the program Sustainable Communities in Central America and the
Caribbean (SCCAC), phase I and II.
Escobar, J.F, 2017 : Fortalezas y debilidades del Programa de Formación de los
Facilitadores Judiciales
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2009: Acceso a la justicia y derechos
humanos en Paraguay
International Center for Research on Women, 2011: How do community-based legal
programmes work? Understanding the process and benefits of a pilot program to advance
women’s property rights in Uganda.

Naciones Unidas, 2017: Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer. Comité para la eliminación de la discriminación contra la
mujer. Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico del Paraguay
OEA, 2005: AG/RES. 2119 (XXXV-O/05)
OEA, 2008: AG/RES. 2431 (XXXVIII-O/08)
OEA, 2009: AG/DEC. 60 (XXXIX-O/09)
OEA, 2011: AG/DEC. 66 (XLI-O/11)
OEA, 2012: Avances en la consolidación del servicio de facilitadores judiciales en Paraguay y
Panamá 2012. SAJ 1103. Documento de proyecto
OEA, 2012: AG/RES. 2703 (XLII-O/12)
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OEA, 2013: AG/RES. 2768 (XLIII-O/13)
OEA, 2014: Consolidación del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales en Paraguay,
Fase IV. SAJ1301. Documento de proyecto
OEA, 2015: “Avances en la consolidación del servicio de facilitadores judiciales en Paraguay y
Panamá 2012” SAJ-1103

OEA, 2015: Proyección y consolidación de la experiencia Paraguaya de facilitadores judiciales
(Fase V 2015-2016). SAJ 1404. Documento de proyecto
OEA, 2016: Informe Narrativo de Seguimiento del progreso. Consolidación del servicio de
facilitadores judiciales en Paraguay Fase IV. LEG AS SAJ 1301
OEA, 2016: Proyección y consolidación de la experiencia Paraguaya de facilitadores
judiciales” Fase V 2015 – 2016. SAJ1404/SADYE. INFORME NARRATIVO FINAL
OAE, 2017:Promoción y expansión de servicios nacionales de facilitadores judiciales y
formación de operadores de justicia en Paraguay, países fronterizos y Perú SAJ 1503 /
SADYE. Fase VI (2017). Documento de proyecto
OAE, 2018: SAJ 1503 Informe narrativo final (31 de enero de 2017 – 31 de enero de 2018),
OEA/Flores Berroteran, G, Ramitez, I., 2016: Estudio de impacto económico de las víctimas
en la resolución de conflictos. Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá
Pena Almao, B., 2011: Informe final de la evaluación de los efectos directos del Programa
Interamericano de Facilitadores Judiciales en Paraguay
Paginas web:
https://aldiaargentina.microjuris.com/2018/05/03/fortalezas-y-debilidades-del-programade-formacion-de-los-facilitadores-judiciales/
http://www.vocesporlajusticia.gob.ar/actualidad/facilitadores-judiciales-una-resolucionalternativa-conflictos/
http://www.organojudicial.gob.pa/uploads/wp_repo/uploads/2014/04/PROGRAMA-DEFACILITADORES-JUDICIALES-2009-2010.pdf

64

Anexo 4: Suposiciones, barreras y problemas identificado en la teoría de cambio de los
proyectos SAJ 1103, SAJ1301, SAJ 1404 y SAJ 1503

Presupuestos:
Presupuestos generales
Existencia de una mayor demanda por el servicio
Disposición institucional para acoger el servicio
Carencia de otras iniciativas en el campo con los cuales se dupliquen esfuerzos
Disposición de lideres comunitarios/barrio de tomar el papel de FJ de manera voluntaria
Modelo de FJs
Apreciación por instancias estatales que el proyecto sirve como vehículo de conexión y no
de vehículo de implementación programática
Apoyo lo menos subsidiario posible y solo temporal
Apreciación que los equipos de proyecto estén implantados en el país en vez de la ejecución
desde Washington
Uso el modelo de FJs
El tiempo de resolución mediante un facilitador judicial es más breve que por vía judicial.
Para las victimas es mucho más barato resolver el caso a través del apoyo de un facilitador
judicial que enfrentar un juicio.
Enfrentar un juicio tiene un fuerte impacto en la economía familiar de las victimas.
Papel de la OEA
OEA percibida como políticamente neutral
Equipo de los proyectos a nivel nacional de la OEA capaz de actuar sin sesgos en situaciones
de polarización
Papel de las contrapartes
Instancias estatales son abiertos a cambios y transparencia
Instancias estatales no perciben el PIFJ como sustitutivo o confortativo
Instancias estatales y comunidades son abiertos de cooperar con conceptos y personal
técnico de otros países de Latinoamérica
Capacidad y voluntad de instancias estatales de auto financiar el SNFJ, con financiamiento
subsidiario temporal y parcial por parte de la OEA
Estado y sociedad civil abiertos a cumplir con el papel social que promueve el proyecto
Voluntad y capacidad de las contrapartes de conexión y movilidad a nivel de comunidades
vulnerables

Problemas claves Paraguay :
Derechos económicos, sociales y culturales en el Paraguay




Falta de participación de personas de bajos recursos económicos en decisiones que
afectan su vida
Falta de protección de recursos medio ambientales y capital social de comunidades
Discriminación contra mujeres, minoría éticas, grupos raciales, entre otros
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Derechos de las mujeres



Violencia contra mujeres, domestica y sexual, con 5000 casos no reportados
anualmente
Violencia domestica y sexual: 86% de las victimas son mujeres, 50% menores e 18
años

Derechos de la población indígena




Falta de educación bilingüe especialmente en áreas rurales
Falta de educación de derechos humanos y de educación que es non-sexista,
Falta de los derechos de igualdad y non-discriminación
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