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- Apoyo Adicional
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Preámbulo

Este informe contempla los dos componentes de lo que hacemos, por una parte lo
político-institucional y por otra lo operativo. Está dividido en nueve áreas temáticas,
seis de las cuales responden a los ejes alrededor de los cuales se organizó el trabajo,
un área adicional sobre publicaciones y dos sobre los aspectos administrativos.
Áreas Temáticas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Coordinación Sectorial
Difusión de Derechos
Capacitación Sectorial y Actualización Jurídica
Niñez y Adolescencia
Participación Ciudadana y Educación Cívica
Difusión, Información y Comunicación
Publicaciones
Actividades II Semestre 2004
Aspectos Administrativos.
Relaciones Interinstitucionales y Cooperación
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I.-

COORDINACIÓN SECTORIAL

Este primer semestre ha sido bastante activo en materia de sesiones de la Comisión,
como ente director, habiéndose realizado un total de 9 sesiones a la fecha 31 de
diciembre.
Las primeras de estas fueron dedicadas a dar continuación al proceso de planificación
estratégica, iniciado en el 2003 y a la aprobación de un Plan de Acción para el año en
curso. Durante estas sesiones se reafirmaron los objetivos y principales áreas de
trabajo de la Comisión, así como otras nuevas que fueron incluidas: a) el tema de
violencia doméstica y b) información y análisis sobre los temas jurídicos del Tratado
de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (TLC).
Por motivo de limitaciones de los miembros de participar en sesiones más
prolongadas que permitieran completar el proceso de planificación y la inminencia de
tratar asuntos concretos, aquel ha quedado inconcluso. En la práctica no resulta
viable el realizar este tipo de trabajo en sesiones periódicas de hora y media, por lo
que se recomienda retomar la tarea cuando se pueda disponer de una sesión larga
que permita profundizar a la vez que concretar la parte más operativa del Plan.
También sería conveniente contar con el apoyo de un (a) facilitador (a) que dirigiera
este proceso (como lo hizo el MSc. Eric Solera, de ACCESO en el 2003), para así
permitir a la Dirección Ejecutiva tomar parte activa del mismo.
Lamentablemente y como consecuencia del avance limitado que se hizo en la
definición de ejes y prioridades, tampoco se ha avanzado de manera significativa en el
posicionamiento de la Comisión dentro del tema de reforma del sector justicia, según
se había planteado.
Mientras tanto se han dado logros importantes en las siguientes áreas: a) fomento de
un cambio cultural sobre la administración de justicia; b) acercamiento del sector
justicia a los sectores más vulnerables; c) acciones de educación hacia la población, en
general, y al sector de administración de justicia en particular; d) constituirse en un
foro de discusión e intercambio para las instituciones del sector y de la sociedad civil.

II.- Difusión de Derechos
II.1.- Agenda CONAMAJ 2004
Presentación Agenda CONAMAJ 2004 y del Vídeo "Más allá de la
ventana". El año inició con dos actividades muy significativas relacionadas con la
Agenda:
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Presentación en Centro de Atención Institucional
Cartago
Día: 29 de enero de 2004 a las 9 a.m.
Distribución de 200 agendas.
Asistencia de 70 personas (funcionarios (as) y reclusos).

Presentación en el Centro El Buen
Pastor
Día: 11 de febrero de 2004 a las 10 a.m.
Distribución de 200 agendas.
Asistencia de 80 personas (funcionarios (as) y
reclusas).
El 25 de febrero se presentó el vídeo "Más
allá de la ventana" en el Taller Regional
de Análisis y Recomendaciones para la
Acción sobre la Condiciones de las
Mujeres en Prisión en América
Central, organizado por el Instituto
Latinoamericano de las Naciones Unidas
para la Prevención del Delito y Tratamiento
del Delincuente (ILANUD) y la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (OACNUDH).

II.2.- Participación del vídeo "Más allá de la ventana" en el Segundo Festival
Iberoamericano de Cine de Costa Rica, FESTIVBERCINE 2004, El
Semáforo. Del 10 al 17 de marzo.
Este año se optó por inscribir el video en esta muestra de cine alternativo, con el fin
de que fuera visto por una mayor cantidad de personas.
II.3.- Charla UCR
Como consecuencia de la publicación de la Agenda 2004 la Directora Ejecutiva fue
invitada a impartir una charla sobre la situación de las personas privadas de libertad
en la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica en junio.
II.4.- Artículo en Revista FEM
Igualmente se contribuyó a la redacción de un artículo sobre privadas de libertad en
Centroamérica de esta Revista, en el cual se utilizaron las ilustraciones de la Agenda e
información del proyecto de CONAMAJ en el Buen Pastor.
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II.5.- Agenda CONAMAJ 2005 y Video sobre los Derechos de las Personas
Indígenas
La Agenda 2005
El tema escogido para la Agenda CONAMAJ 2005, responde a la continuación de una
área de trabajo que hemos desarrollado desde 1996, a saber la de los Derechos de
las Personas Indígenas en Costa Rica. Así que en esta ocasión la Agenda se dedicará a
las mismas personas indígenas que en la gran mayoría de los casos desconocen sus
derechos, como también a todas las demás personas que -por falta del
reconocimiento de este país como una nación intercultural y multiétnica- también
desconocemos o ignoramos estos derechos y las particularidades de la condición
jurídica de este importante grupo de costarricenses.
Como parte del proceso formativo de elaboración de la Agenda se realizaron las
siguientes actividades:

-

-

Análisis y selección de textos de la Agenda, realizada por el Lic. José Pablo
Arce.
Identificación y contacto con artísticas indígenas representantes de las ocho
etnias principales, realizada por Yorleni Leiva Morales.
Distribución de materiales y textos jurídicos a los y las artistas y seguimiento al
proceso de producción de las ilustraciones que están realizando los artistas, por
parte de la Lic. Aurelia Bolaños. Nuestro agradecimiento al señor José
Segura de Ecoart por la donación de papel ecoamigable que realizó para que los
artistas lo utilicen como base.
Selección y contratación de la empresa que realizará la parte gráfica de la Agenda
(adjudicada a Trazos, Diseño Gráfico).
Impresión de la Agenda 2005.
Presentación en el Salón de Expresidentes de la Agenda 2005.
Elaboración de un Vídeo sobre la Agenda 2005.
Montaje de una exposición con las ilustraciones de la Agenda 2005.

El video
Como complemento, pero logrando
autonomía propia por el alto valor agregado
que tiene, se inició el proceso de
elaboración del video, el cual dará mayor
difusión al tema de los derechos de las
personas indígenas y las condiciones en que
viven o carecen estos derechos.
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Por medio de esta visibilización, los artistas que están haciendo las ilustraciones de la
agenda servirán de voceros de sus comunidades. Para ello se realizaron visitas a las
siguientes comunidades:
-

Del 21 al 22 de mayo Chiroles y Bribri.
Del 28 al 30 de mayo Coto Brus y Abrojos Montezuma.
El 25 de junio Quitirrisí, Cantón de Mora.
Del 1 y 2 de julio Boruca.
Del 8 al 10 de julio Santa Cruz, Guatuso, Nandayure.

Este video fue posible solamente gracias al asocio con el Departamento de
Audiovisuales de la Escuela Judicial, en particular su jefe el señor Frank Alvarado,
quien nos ha acompañado pie a pie en las giras y aventuras que ha implicado llegar a
estos lugares en pos de las imágenes tan preciadas.
II.6.- RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS
II.6.1.- RAC en Comunidades Indígenas
Coordinado por la Licda. Victoria Soto, Directora del Área RAC de la Comisión de
Asuntos Indígenas, se ha iniciado un diagnóstico sobre las formas tradicionales y
actuales que tienen las comunidades indígenas para resolver sus problemas, tanto a
nivel comunitario como personal.
Esto se hace mediante visitas a las
comunidades indígenas, donde se dialoga
con los pobladores sobre estos temas y su
relación con el sistema de administración de
justicia.

Es muy lamentable escuchar como aún persisten las muchas dificultades que este
grupo de ciudadanos y ciudadanas tienen para acceder a la justicia administrativa y la
jurisdiccional, quedando en muchas ocasiones en severo estado de indefensión y
sujetos a situaciones de violencia institucional alarmantes. El informe detallado de este
proyecto está en proceso y la Licda. Soto le dará seguimiento hasta finalizarlo.
II.6.2.- Convenio RAC Corte-IFAM
Como una iniciativa conjunta de la Dirección Jurídica del IFAM y la Dirección de
CONAMAJ se redactó un convenio general que servirá de marco para agilizar las
relaciones entre el IFAM y el Poder Judicial, en materia de cooperación bilateral,
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capacitación, información y promoción de mecanismos de solución de conflictos. Este
convenio contó con la aprobación del IFAM y de la presidencia de la Corte, sin
embargo hace ya algunos meses pende de la aprobación de la Comisión RAC de la
Corte, quien ha manifestado su apoyo a la iniciativa, pero por alguna razón esta
anuencia no se ha concretado en la aprobación formal requerida.
Es tarea pendiente el promover que el convenio pase los canales internos en el Poder
Judicial para llevarlo a su firma por ambas instituciones, para luego iniciar un plan para
su implementación.
II.7.- Formación de Capacitador@s Legales a nivel Popular
En el segundo semestre se ejecutó una capacitación dirigida a funcionarios
municipales para la difusión de la Ley 7727 Sobre Resolución Alternativa de
Conflictos. Un total de 10 funcionarios de diferentes Municipalidades del país se
beneficiaron de este taller..
II.8.- DONACIÓN DE PUBLICACIONES
Durante el primer semestre se donaron publicaciones a las siguientes instituciones:
1. Biblioteca del Liceo Experimental Bilingüe La Trinidad: 30 ejemplares de la
Constitución Bilingüe.
2.

Departamento de Trabajo Social y Psicología, Oficina Regional de Desamparados:
100 ejemplares de Ideas útiles para tramitar un proceso alimentario, 100
ejemplares Directrices para reducir la revictimización y 2 ejemplares de la
Memoria curso taller capacitación policial en materia de explotación sexual
comercial (para ser distribuidos en actividades del Día Internacional de la Mujer).

3.

Oficina de la Mujer y la Familia de la Municipalidad de Naranjo: 50 ejemplares de
Directrices para reducir la revictimización (para ser distribuidos en actividades
del Día Internacional de la Mujer).

4.

Unidad de Defensa Penal Juvenil: 30 ejemplares Directrices para reducir la
revictimización, 30 afiches de Directrices para reducir la revictimización, 20
ejemplares de Ensayos de conciliación y mediación judicial y 10 ejemplares de
Derechos fundamentales tras los muros de la prisión (para ser usado en el Plan
de Capacitación de la Defensa Pública 2004).

5.

Biblioteca del Colegio Técnico Profesional de Acosta: 10 ejemplares Constitución
Bilingüe y 10 ejemplares de la Constitución Nuestra Así como la entendemos.

6.

Escuela Central de San Sebastián: 150 ejemplares de Constitución Nuestra Así
como la entendemos (para distribuir entre los estudiantes de sexto grado) y 3
ejemplares de la Constitución Bilingüe (donados a la biblioteca de la escuela).

7.

Biblioteca del Colegio Técnico Profesional de Venecia – San Carlos: 40
ejemplares de Constitución Bilingüe y 40 ejemplares de Constitución Nuestra Así
como la entendemos.

8.

Biblioteca Pública de Ciudad Quesada: 30 ejemplares de Constitución Nuestra
Así como la entendemos, 5 ejemplares de Constitución Bilingüe, 3 ejemplares
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Directrices para reducir la revictimización, 3 ejemplares de Defensa efectiva de
los derechos del consumidor y 3 ejemplares de Conceptualización del Régimen
Notarial en Costa Rica.
9.

Adicionalmente se han donado conjuntos de publicaciones consistentes en un
ejemplar de la Constitución bilingüe, 1 ejemplar de la Constitución Nuestra Así
como la entendemos, 1 ejemplar de Directrices para reducir la revictimización, a
los y las estudiantes y docentes de los centros educativos de comunidades
indígenas donde se ha asistido.

10. Facultad de Letras, Universidad de Costa Rica: 25 ejemplares de la Agenda
CONAMAJ 2004 y video Más allá de la ventana.

III.- Capacitación Sectorial y Actualización Jurídica
III.1.- Presentación de Obras Jurídicas
Presentación del libro “Los procesos concursales en el
sistema jurídico costarricense” de Dra. Stella Bresciani.
Lugar: Salón de Expresidentes, edificio de la Corte Suprema de
Justicia.
Día: 18 de febrero a las 5 p.m.
Asistentes 65 personas.
Tiraje: 800 ejemplares impresos (50% en la CONAMAJ y 50% en
la Escuela Judicial).

Presentación del libro “Ensayos de conciliación judicial y
mediación”
Lugar: Salón de Expresidentes, edificio de la Corte Suprema de
Justicia.
Día: 25 de febrero a las 6 p.m.
Tiraje: 2000 ejemplares impresos (50% en la CONAMAJ y 50%
en la Escuela Judicial).
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III.2.- PUBLICACIÓN DE OBRAS JURÍDICAS
III.2. Libro Jóvenes, culpables o peores en la mirada de
los medios. Como producto del Encuentro de Reflexión
realizado el año anterior sobre bajo el título Juventud, Violencia
y Medios. Se editaron los artículos de los conferenciantes, así
como se agregaron otros complementarios, obra que sale
publicada bajo el sello CONAMAJ con un tiraje de 800
ejemplares.
III.3.- Oralidad
Se avecinan buenos tiempos para la oralidad. Muestra de ello es que el año inició con
una solicitud de la Escuela Judicial para que coordináramos el primer foro de su ciclo
anual, dedicado a esta materia. El resto del período ha sido igualmente activo,
pudiendo preverse que las demandas y el trabajo en esta materia aumentarán en el
futuro próximo.
III.3.1.- Talleres de Oratoria de CONAMAJ-Colegio de Abogados.
Estos talleres, impartidos por la profesora y actriz Doña Sara Astica, han resultado
ser el verdadero “best seller” de la CONAMAJ. Siendo un curso ameno y
relativamente breve, no deja de ser altamente efectivo y responde a las necesidades
de un amplio sector de los operadores jurídicos, lo que se evidencia en la fuerte
demanda que el curso ha tenido. Este se imparte en el Colegio de Abogados, quienes
muy gentilmente lo han incorporado a su programación bimensual, como uno de los
cursos de actualización profesional que el Colegio imparte.
En el transcurso del primer semestre se dieron las siguientes ediciones: (más adelante
se incluirán las del segundo semestre)
PRIMERA EDICIÓN
Grupo 1: 19-26 de febrero y 4-11 de marzo (16 horas)
Grupo 2: 21-28 de febrero (16 horas)
Total: 32 participantes.
SEGUNDA EDICIÓN
Grupo 1: 22, 29 de abril, 6 y 13 de mayo (16 horas)
Grupo 2: 24 de abril y 8 de mayo (16 horas)
Total: 30 participantes.
TERCERA EDICIÓN
Grupo 1: 3 y 10 de julio (16 horas)
Grupo 2: 7-14-21 y 28 de julio (16 horas)
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III.3.2.- Ciclo de Videoconferencias en Oralidad CONAMAJ-Escuela
Judicial
Esta actividad tuvo lugar en el Auditorio del Edificio del OIJ y constó de cuatro
sesiones, siendo la apertura el 27 de febrero con la charla inaugural sobre los retos
del desarrollo de la oralidad en Corta Rica, impartida por la MSc. Sara Castillo.
Continuó los días 5, 12 y 26 de marzo, tratándose los temas de la enseñanza de la
oralidad y las reformas legales necesarias para la implementación. En estas
conferencias tuvieron destacada participación los instructores del equipo de
capacitación de la CONAMAJ, así como jueces y magistrados que están investigando
la temática.
Las conferencias se dieron con conexión en videoconferencia a Corredores, Liberia,
San Ramón y Pérez Zeledón, ampliando de esa manera el ámbito de alcance de la
información.
III.4.3.- Sétima Edición del Curso Destrezas en Oralidad.
Buena parte de los esfuerzos del equipo de la Dirección Ejecutiva durante el semestre
se destinaron al planeamiento, promoción, financiamiento y ejecución de este Curso.
El cual se realizó del 9 al 12 de junio (20 horas de capacitación), con el decidido
apoyo del Colegio de Abogados, la Embajada de Estados Unidos y el
Proyecto ACCESO de California Western School of Law, en las instalaciones del
Colegio de Abogados.
La falta de presupuesto institucional para financiar el curso nos llevó a trabajar en su
financiamiento por medio de la venta de espacios a instituciones del estado,
universidades y particulares. Entre los aspectos más destacados del curso fue que por
primera vez este fue impartido por el equipo nacional de capacitadores en asocio con
los licenciados Michael Mandig y Lilia Velásquez (capacitadores principales de
ACCESO) resultado todo un éxito, como se constata en las evaluaciones.
Importa decir que después de un arduo esfuerzo por vender los espacios, el curso
tuvo tal acogida que terminó sobrevendiéndose. Además, se otorgaron 8 becas
parciales a funcionarios judiciales, para un total de 33 participantes.
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Existe interés por parte del Colegio de
Abogados de mantener la alianza para
realizar un segundo curso en este año, el
cual se impartiría en Puntarenas y estaría
dirigido a los abogados y funcionarios del
norte del país. También se ha manifestado
interés por parte del sector bancario para
capacitar a un buen número de sus
abogados, acciones que podrían combinarse
para disminuir costos.
III.5- ASPECTOS JURÍDICOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
Investigación y difusión de temas y actividades
1. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos
Se realizó una investigación y recopilación de materiales, con los cuales se elaboraron
dos tomos borradores de documentación relacionada con el TLC entre CA-EU. Cada
tomo incluye: encuestas y sondeos de opinión, artículos, investigaciones, reportajes y
documentación oficial del Tratado.
Como estrategia informativa adicional, se recopilaron y distribuyeron semanalmente
entre los (as) Miembros de CONAMAJ las actividades que diferentes organizaciones
realizaron desde abril de 2004 sobre este tema.
También se logró una donación de la documentación impresa y digital brindada por el
Centro de Documentación del Ministerio de Comercio Exterior, la cual consistió en
8 ejemplares de cada uno de los siguientes documentos:
-

Un disco compacto: “Documentos de base para la consulta y diálogo con los
costarricenses. Parte 1: Aspectos Normativos”. Octubre 2002.

-

Elementos guía de la posición de Costa Rica en materia de acceso de bienes al
mercado. Marzo 2004.

-

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos: Posición
Nacional. Marzo 2004.

-

Nuevas oportunidades de desarrollo para Costa Rica: La negociación de un
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Vol. 1. Marzo 2004.

-

La Agenda Integral de Cooperación del Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica y Estados Unidos: Apoyando el desarrollo de Costa Rica. Vol. 2.
Marzo 2004.

-

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos: Inicio de las
Negociaciones. Vol. 3. Marzo 2004.
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-

La Agenda Integral del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y
Estados Unidos: Una oportunidad para los costarricenses. Vol. 4. Marzo 2004.

-

La Agenda Integral del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y
Estados Unidos: Oportunidades para los costarricenses. Vol. 5. Marzo 2004.

-

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos: Preguntas
frecuentes. Vol. 7. Marzo 2004.

-

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos: Principales
resultados y logros. Vol. 8. Marzo 2004.

-

El ABC del TLC. Febrero 2004.

IV.- Niñez y Adolescencia
IV.1.- Directorio de Instituciones de Atención a Niños, Niñas y Víctimas
Con el apoyo de IPEC-OIT, la CONAMAJ elaboró un directorio o base de datos en
formato escrito y electrónico, para que los operadores de la justicia del Poder Judicial
tengan dónde referirse para brindar protección a personas menores de edad víctimas
o testigos de delitos. La fase del directorio en versión digital ha concluido y se ha
trasladado para la respectiva validación a la Oficina de la Víctima y a la Oficina de
Trabajo Social.
En este complejo proyecto lo han coordinado, de IPEC la Licda Adriana Hidalgo, y
de CONAMAJ la Licda. Aurelia Bolaños.
IV.2.- Capacitación sobre las directrices para evitar la revictimización de
personas menores de edad víctimas y/o testigos de delitos en procesos
penales
Dando seguimiento a este tema, que ha sido central en el trabajo de la Comisión en
los últimos años, se diseñó un programa de sensibilización para operadores jurídicos,
de alcance nacional. En este programa tenemos como socia a la Escuela Judicial, en la
persona de la Licda. Yadira Brizuela así como la colaboración de la Licda
Georgina Morera, Psicóloga, con amplia experiencia en la temática. UNICEF
también ha contribuido al financiamiento parcial de este programa.
Las actividades realizadas fueron:
IV.2.1.- Diseño del Taller de Sensibilización y Capacitación
Con la finalidad de profundizar en el nivel de acercamiento alcanzado el año anterior
(donde se buscaba principalmente la difusión de las directrices), el taller se diseñó
para sensibilizar y capacitar a los funcionarios y funcionarias judiciales de todo el país.
Este diseño estuvo a cargo de las Licdas Mayra Centeno y Georgina Morera.
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IV.2.2.- Diseño y aplicación del instrumento de medición de actitudes y
acciones en revictimización
El instrumento fue elaborado por la Licda. Georgina Morera bajo la supervisión de
la Licda. Mayra Centeno, para luego ser aplicado a todos los y las participantes de
los talleres.
IV.2.3.- Taller Piloto para Capacitadores
Este taller se realizó en las instalaciones del Colegio de Abogados y estuvo dirigido
principalmente al personal del Departamento de Trabajo Social y Psicología, así como
al grupo de instructores que impartirán el taller en las diferentes partes del país.
IV.2.4.- Programa de Sensibilización y Capacitación de Funcionarios (as)
De igual manera que el año anterior, junto con la Escuela Judicial, en particular de la
Lic. Yadira Brizuela, se impartieron talleres en Liberia, Limón, San José, Pérez
Zeledón, Golfito, Puntarenas y San Carlos, para los funcionarios de estas regiones. El
objetivo de estos talleres fue el de sensibilizar y profundizar en la aplicación de las
directrices.
IV.3.- Publicaciones en Materia de Niñez y Adolescencia
IV.3.1.- Publicación “La explotación sexual comercial de
niños, niñas y adolescentes: Módulo de capacitación para
policías”
Patrocinado por Agencia Española de Cooperación Internacional,
Ministerio de Seguridad Pública y CONAMAJ.
Tiraje: 600 ejemplares

IV.3.2.- Publicación “La explotación sexual comercial de
personas menores de edad” de Casa Alianza América
Latina.
CONAMAJ facilitó el texto de las Directrices para reducir la
revictimización de las personas menores de edad en procesos
penales, con el fin de que se incluyera dentro de la publicación.
Casa Alianza donó 25 ejemplares de este material a la
CONAMAJ.
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IV.3.3.- Desplegable / Afiche y
Folleto de Directrices para
reducir la revictimización de las
personas menores de edad en
procesos penales, con UNICEF
Tiraje: 6000 y 3000 ejemplares
respectivamente.

V.- Violencia Doméstica
V.1.- Diseño de Programa
Como parte de la ejecución del acuerdo de la Comisión de trabajar el tema de la
violencia doméstica, debido a sus alarmantes consecuencias y efectos en la sociedad
costarricense, la Dirección Ejecutiva diseñó un programa dirigido a la sensibilización y
capacitación de las personas involucradas en la atención de esta problemática y de sus
víctimas. El programa adicionalmente tiene un módulo de empoderamiento de las
víctimas por medio de su capacitación en los aspectos jurídicos y procesales
relacionados.
Para la ejecución de este programa se espera contar con el apoyo de la Facultad de
Derecho, por medio de un TCU que aporte parte del recurso humano necesario
para ejecutarlo. Se espera contar así también con el concurso de la Secretaría de
Género del Poder Judicial y por su intermedio de la Unidad Ejecutora del Programa
Corte BID, así como de las otras instituciones integrantes de la CONAMAJ.
A esta fecha se encuentra en gestión por parte de la Lic. Olga Marta Mena, Vice
Decana de la Facultad de Derecho, el TCU, a la vez que se solicitó apoyo a la
Secretaría de Género y al Colegio de Abogados.
V.2.- Panel “Hacia el reconocimiento de la
violencia doméstica como base para recibir
asilo político bajo la Convención de
Refugiados”
Fecha: Martes 8 de junio
Organizadores: CONAMAJ y Colegio de
Abogados de Costa Rica.
Lugar: Auditorio Dr. Pablo Casafont Romero,
Colegio de Abogados.
Expositoras:
- M.Sc. Grettel Ortiz. Abogada litigante, miembro Junta Directiva Colegio de
Abogados.
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Tema: “Antecedentes y procedimientos en la aplicación de situaciones de
violencia doméstica como base para recibir asilo político bajo la
Convención de Refugiados”.
- Licda. Yolanda Bertozzi. Abogada litigante costarricense especialista en
violencia doméstica.
Tema: “La prueba pericial en los procesos de solicitud de estatus de
refugiados con violencia como causa”.
- Licda. Lilia Velásquez. Abogada estadounidense especialista en derecho
migratorio.
Tema: “Hacia el reconocimiento de la violencia doméstica como base para
recibir asilo político bajo la Convención de Refugiados”
Moderación:
- MSc. Sara Castillo.
V.3.- Licitación para la contratación de un (a) especialista que escriba un
texto en versión amigable para las usuarias de la legislación en materia de
violencia doméstica
Se contrató a la Licda. Yolanda Bertozzi, por su amplia trayectoria en el tema, así
como sus conocimientos en capacitación popular. El documento ya se encuentra
elaborado y está siendo remitido a distintas instancias para su validación.
V.4.- Publicación del Manual “No debemos callar”
En ejecución del acuerdo de la Comisión, se acogió la solicitud del Organismo de
Investigación Judicial (OIJ) de contribuir a la publicación de un folleto, dirigido a niños,
niñas y jóvenes sobre el tema de la violencia doméstica. Para ello, se designó un
millón de colones del presupuesto de publicaciones de la CONAMAJ.
Los detalles de edición y publicación quedan a cargo del señor Gustavo Mata Vega,
Jefe de Sección de Delitos contra la propiedad, Departamento de Investigaciones
Criminales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

VI.- Participación Ciudadana y Educación Cívica
La alianza con Civitas Costa Rica, y por su intermediación con el Colegio de
Abogados de Texas, y el Centro para la Democracia y la Educación Cívica
de Nuevo México, ha permitido participar de dos programas sumamente
importantes en materia de Educación en Derechos y Educación Ciudadana. Estos
programas son “Costa Rica es” y “Fundamentos de la Democracia”.
VI.1.- “Costa Rica es”
Después de los trámites preliminares se firmó un convenio entre Civitas y la
Universidad La Salle para la implementación de este programa en Costa Rica, el
cual se está llevando a cabo con gran impulso por parte de los comités conformados
para las diferentes acciones, como coordinación general, producción de materiales y
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metodológico-operativo. En este punto la participación de CONAMAJ se limita a
asesorar en aspectos metodológico operativos.
VI.2.- Fundamentos de la Democracia
Del 21 al de 23 de junio se realizó la
capacitación a 21 docentes de escuelas
indígenas de la región de Grano de Oro de
Chirripó de Turrialba. Este programa otorga
herramientas teóricas y metodológicas a
docentes para enseñar los conceptos de
justicia, responsabilidad, privacidad y
autoridad y a su aplicabilidad cotidiana a
alumnos de primer y segundo ciclo.
El taller fue coordinado por Gabriela Bolaños de Civitas y Sara Castillo e
impartido por las profesoras Yolanda Meléndez, de Austín, Texas y Millie Chino,
indígena Pueblo de Nuevo México, y Yorleni Leiva, docente indígena de Grano de
Oro. En marzo Yorleni había asistido, como representante de la CONAMAJ, a la
capacitación que sobre este programa se impartió en California. De esta manera,
estamos contribuyendo a la formación de docentes costarricenses, y en este caso de
una mujer indígena, en los valores de la democracia y la justicia.

VII.- Difusión, Información y Comunicación
VII.1.- PRESENCIA EN EL OBSERVATORIO JUDICIAL
VOLUMEN 1, AÑO 1: 13 DE ABRIL DE 2004
Sección Publicaciones:
Se publicaron la actividad de presentación de la Agenda CONAMAJ 2004 en el
Centro de Atención Institucional de Cartago, la presentación del libro “Los procesos
concursales en el sistema jurídico costarricense” y del libro “Ensayos de conciliación y
mediación judicial”.
VOLUMEN 2, AÑO 1: 28 DE MARZO DE 2004
Sección Capacitación:
Se comunicó la apertura de matrícula de la VII Edición del Curso Destrezas en
Oralidad.
VOLUMEN 4, AÑO 1: 26 DE MAYO DE 2004
Sección Publicaciones:
Se presentó la publicación Directrices para reducir la revictimización de personas
menores de edad.
Volumen 5, Año 1: 16 de Junio de 2004
Sección Publicaciones:
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Se informa sobre la edición del libro “La explotación sexual comercial de niños, niñas
y adolescentes” del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), con la colaboración de
CONAMAJ y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI ).
VII.2.- Presencia en el Boletín Judicial
Enero 2004
Se informó sobre la presentación oficial del libro “Los derechos fundamentales tras
los muros de la prisión”, realizada en el Colegio de Abogados en noviembre de 2003.
Febrero 2004
Se publicó sobre la presentación de la Agenda CONAMAJ 2004 en el Centro de
Atención Institucional de Cartago.
También se publicó una nota sobre la puesta en línea del sitio web de CONAMAJ en
Internet y su presentación oficial en diciembre de 2003.
Marzo 2004
Se informó a los (as) funcionarios (as) judiciales sobre la presentación del libro “Los
procesos concursales en el sistema jurídico costarricense” de la Dra. Stella Bresciani.
Abril 2004
Se realizó una nota sobre el contenido de la Agenda CONAMAJ 2004 y sobre la
autoría de las ilustraciones, así como se hizo referencia a la presentación de la agenda
en diciembre de 2003.
Junio 2004
Se informó a los (as) empleados judiciales sobre la VII Edición del Curso Destrezas en
Oralidad, organizado por la CONAMAJ, el Colegio de Abogados y el Proyecto
ACCESO de California Western School of Law.
Volumen 7, Año 1: 14 de Julio de 2004
Capacitación en Grano de Oro de Turrialba. Taller “Fundamentos de Democracia”
dirigido a docentes indígenas de la comunidad de Grano de Oro. La actividad se
realizó del 21 al de 23 de junio pasado.
Dicha capacitación fue organizada por CIVITAS de Costa Rica y el Centro para la
Educación Cívica de los Estados Unidos, con el apoyo de la Comisión Nacional para
el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ).
Volumen 9, Año 1: 11 de agosto de 2004
Nuevos materiales de Directrices contra la Revictimización.
Volumen 10, Año 1: 25 de agosto de 2004
Taller de Oratoria. Anuncio para cursos de setiembre.
Volumen 18, Año 1: 22 de diciembre de 2004
Libro “Jóvenes, culpables o héroes en la mirada de los medios”.
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Presencia en Medios de Comunicación Externos
Periódico La Prensa Libre página 16
Viernes 23 de julio de 2004
Julio 2004. Conferencia Regional sobre el Derecho al Refugiado.
Primera Conferencia Regional del Capítulo de las Américas organizada por la
Asociación Internacional de Jueces y Juezas en Derecho de Refugiados
Se informó sobre las dos nuevas publicaciones sobre las directrices para reducir la
revictimización de las personas menores de edad en procesos judiciales.
Agosto 2004. Taller “Fundamentos de Democracia” de Cívitas, Centro para la
Educación Cívica de los Estados Unidos y CONAMAJ. 21 docentes de escuelas
indígenas. Grano de Oro de Turrialba.
También se informó sobre dos publicaciones de CONAMAJ y UNICEF
Directrices para reducir la Revictimización: Folleto y Desplegable/Afiche.

sobre

VII.3.- Sitio Web CONAMAJ
Se presentó a los (as) miembros de la CONAMAJ un informe del estado del sitio web
de la Comisión a mayo de 2004, explicando los servicio en línea con los que se
cuentan: Sección de actividades, Contribuciones, Publicaciones en línea, Buscador,
Información de Última Hora y Enlaces.

VIII.- Actividades del Segundo Semestre.
Talleres

- “Curso introductorio a las técnicas de resolución alterna de conflictos”. 7
y 8 de diciembre en el Colegio de Abogados. Se contó con la participación de 9
personas profesionales en Derecho de instituciones tales como el Ministerio de Salud,
IFAM y Municipalidad de San José. Se contrató la consultoría de los instructores y la
alimentación del taller. Además, se prepararon materiales y certificados de
participación.
- Seminario Taller “Alternativas de resolución de inconformidades en la
relación médico-paciente y la calidad de los servicios de salud”, realizado del
27 al 29 de octubre en el Colegio de Abogados de Costa Rica.
Se presentó una propuesta para la implementación de un Centro RAC para la
atención de inconformidades, vinculadas a la prestación de servicios de salud, la cual
fue formulada conjuntamente entre la Dirección Ejecutiva de CONAMAJ y la
Auditoría de Servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social.
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- Seminario “Fundamentos de la Democracia II”. Cívitas Costa Rica. Grano de
Oro de Turrialba. Del 9 al 13 de noviembre. Esta actividad se coordinó
logísticamente desde CONAMAJ (hospedaje y colaboración con charlas).
- Taller de Oratoria. Para la realización de estos talleres, se coordinó con el
Colegio de Abogados. Se realizó un taller en el mes de julio con un 15 participantes,
posteriormente se abrieron dos grupos más en los meses de setiembre y octubre con
32 participantes en total.
- Taller de capacitación en Directrices para reducir la revictimización de
las personas menores de edad en procesos judiciales. En coordinación con la
Escuela Judicial se organizaron 5 talleres en el segundo semestre. Los lugares donde
se realizaron estos talleres son: Liberia, San Carlos, Puntarenas, Pérez Zeledón y
Limón, con un total de 114 funcionarios (as) judiciales capacitados en el segundo
semestre.
- Se organizaron tres talleres de educación legal popular en comunidades indígenas de
Grano de Oro, Pérez Zeledón y Guatuso.
Nuevas Publicaciones
1. Agenda CONAMAJ 2005 “Derechos de las personas
indígenas”. Actividad de presentación el 15 de diciembre en el
Salón de Expresidentes de la Corte Suprema de Justicia.
Tiraje: 1500 ejemplares
Se coordinó el traslado de personas indígenas al acto de
presentación de la agenda (ilustradores de la Agenda y
representantes de Asociaciones de Desarrollo). Se les cubrió el
hospedaje, alimentación y en algunos casos los costos de viaje.
2. Manual de Violencia Doméstica. Consultoría para la redacción del manual a
cargo de la Licda. Yolanda Berttozi

3. Apoyo económico a la impresión del afiche y al acto de
presentación de la Revista Pensamiento Jurídico
Feminista, realizado el día 24 de noviembre a las 5:30 p.m.
en el Colegio de Abogados de Costa Rica
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4. Manual “Campaña: Cultura de género y prevención de la
violencia doméstica”. Se coordinó la edición de este manual
con el OIJ.
Tiraje: 20.000 ejemplares

Distribución de Publicaciones
El libro Jóvenes, culpables o héroes en la mirada de los medios se distribuyó hasta
agotar las existencias.
La Agenda CONAMAJ 2005 “Derechos de las personas indígenas” se distribuyó hasta
agotar existencias
Con respecto a las donaciones que la CONAMAJ realiza a otras instituciones se
presenta el detalle a continuación.
1. Constituciones Infantiles: CONAI, Departamento de Educación Indígena del
Ministerio de Educación Pública, Comunidad de Grano de Oro de Turrialba a través
de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, Departamento de Información y
Prensa del Poder Judicial para la Actividad de la Semana de la Prensa, Juzgado de la
Niñez y Adolescencia de San José, Recinto Paraíso de la Universidad de Costa Rica,
Centro de Educación Vecinos, Biblioteca de la Universidad de la Salle, Biblioteca
Pública de Hatillo, OIJ Puriscal, Biblioteca de la Universidad Interamericana, Fundación
Walt Whitman, Tribunal de Familia de San José.
2. Constituciones Bilingües: Dirección General de Migración y Extranjería,
Departamento de Prensa del Ministerio de Justicia y Gracia para ser distribuidas en
Escuela de Capacitación del Ministerio de Justicia y Biblioteca Jurídica del Registro
Nacional, Biblioteca de la Universidad de la Salle, Biblioteca Pública de Hatillo,
Biblioteca de la Universidad Interamericana, Fundación Walt Whitman, Tribunal de
Familia de San José.
3. Ensayos de Conciliación y Mediación Judicial: Departamento de Información y Prensa
del Poder Judicial para la Actividad de la Semana de la Prensa, Defensa Pública de San
Carlos.
4. Me gustan las noticias de sucesos: Departamento de Información y Prensa del Poder
Judicial para la Actividad de la Semana de la Prensa.
Ejemplares varios a los funcionarios (as) judiciales y público en general: Sala
Constitucional, Departamento de Planificación, Escuela Judicial, Sala Primera,
Departamento de Psicología y Trabajo Social, estudiantes de la Universidad de Costa
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Rica Facultad de Derecho, Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio
Público.
Otras actividades
1. Sesión CONAMAJ
Se realizó una sesión CONAMAJ el 18 de agosto de 2004.
2. El tercer encuentro sobre Victimología se llevó a cabo en octubre del 2004
3. Día del Niño
Actividad del Día del Niño 9 de setiembre de 2004
Stand informativo CONAMAJ
Distribución de materiales de la Comisión y donados por DNI, Casa Alianza, INAMU
y OIT-IPEC para docentes y estudiantes de primaria.
Se atendieron alrededor de 450 estudiantes con sus respectivas maestras y madres de
familia que les acompañaban.
Asistieron alumnos de:
Escuela Excelencia Fátima, Escuela República de Argentina, Escuela Juan Flores,
Escuela José Cubero Muñoz, Escuela República de Chile, Escuela Juan Santamaría,
Escuela el Rosario, Escuela Ricardo Jiménez, Escuela Dos Cercas, Escuela Dulce
Nombre.
IX.2.- Administración interna, financiamiento y recurso humano
IX.2.1.- Financiamiento
Este año la COMANAJ contó con el aporte de 14.792.677 colones por parte del
Poder Judicial. Este presupuesto, aunque limitado, es el que nos permite realizar la
gran mayoría de los programas y actividades que ejecutamos. Cuando se ha contado
con recursos distintos, se ha indicado en este informe. Debido a la gran demanda que
existe sobre el presupuesto, nuestra política ha sido la de darle máxima utilización, de
acuerdo a las prioridades institucionales. Es por ello que, como puede verse en el
Anexo Contable, a esta fecha se ha utilizado el 100% de la mayoría de las subpartidas.
El lograr una ejecución total del presupuesto implica una cuidadosa labor de
planificación y concertación, ya que cada vez los mecanismos financiero-contables de
la Administración Pública se tornan más rígidos y complejos, a la vez que exigen
planificación previa y apego a esa planificación para la liberación de los fondos. De allí,
que sea muy importante para la CONAMAJ continuar y afinar su proceso de
planificación estratégica, con metas y acciones claras, ya que la misma rigidez del
sistema no da pie a una ejecución más flexible, que en muchos casos dada la
naturaleza de las acciones de la CONAMAJ.
Esta dificultad, así como la misma limitación de recursos, las hemos disminuido
parcialmente con la utilización de la estructura financiera de FUNDAMAJ (Fundación
para la Administración de Justicia), la cual nos permite captar recursos para
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programas específicos, disponer de recursos para actividades no financiadas por el
Poder Judicial y por otros entes, así como la contratación de las y los consultores que
han apoyado a la Dirección. FUNDAMAJ obtiene estos recursos principalmente de
las comisiones producto de la administración de programas y proyectos
independientes, así como de donaciones. Durante el año en curso, este fondo
también se aumentó, aunque no de manera significativa, con recursos provenientes de
los cursos de Oratoria y Oralidad.
IX.2.2.- Recurso Humano
El recurso humano de la Comisión se mantiene en número y en estructura, con
algunas modificaciones que se detallarán.
A partir de enero contamos con una plaza de Asistente en el Área de Comunicación
para la Dirección Ejecutiva, que aunque está asignada a la Presidencia de la Corte, se
desempeña en la CONAMAJ. Esta plaza la ocupa la Licda. Aurelia Bolaños, quien de
esta manera pasó de ser consultora a estar en la planilla del Poder Judicial.
Para el caso de la Asistente Jurídica, así como otras consultorías específicas, son
contratados con fondos de la Fundación y/o con la subpartida de “consultorías” que
se ha contemplado en el presupuesto que nos da el Poder Judicial, sin embargo la
drástica reducción de esta subpartida ha hecho que tengamos que prescindir
parcialmente del soporte de la Asistente Jurídica, Licda. Mayra Centeno, siendo que
sus servicios en la CONAMAJ se han limitado al equivalente a un medio tiempo. Esto
no permite dar estabilidad ni las condiciones justas y adecuadas a esta parte esencial
de nuestro equipo de trabajo.
IX.3.- Administración de recursos de programas especiales
VIII.3.2.- Civitas Costa Rica.
Este año hemos continuado administrando los recursos provenientes del Convenio
Programa de Intercambio en Educación Cívica, entre Civitas Costa Rica y el Centro
para la Educación Cívica de los Estados Unidos.

X.- Relaciones Interinstitucionales y Cooperación
X.1.- Colegio de Abogados
Este año, indudablemente, nuestro socio más cercano ha sido el Colegio de
Abogados. La Junta Directiva que asumió en enero ha estado muy cerca de las
acciones y propósitos de la CONAMAJ, y más aún, ha encontrado fuertes puntos de
comunión en lo que a intereses y objetivos se refiere. Compartimos la vocación de
capacitar a los operadores jurídicos en materias de avanzada, así como el interés de
llevar estas capacitaciones a todo el país. También, se comparte una sensibilidad por
temas jurídicos de trascendencia social, como lo es el de la Violencia Doméstica.
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Destacan en su compromiso y empeño de trabajar con nosotros el Lic. Gilberto
Corella y la Licda. Iliana Arce.
Escuela Judicial. Con la Escuela Judicial la Comisión tiene una larga y estrecha
relación de cooperación, la cual se ha fortalecido en todos estos años con la
realización de programas en conjunto. Así hemos contado con el apoyo del
Departamento de Audiovisuales y el personal administrativo y técnico de la Escuela
en diferentes ocasiones. Recíprocamente, la CONAMAJ ha contribuido en materia de
capacitación y en el co-patrocinio de algunas actividades de la Escuela.
X.2.- Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
Con satisfacción podemos decir que hemos finalizado el último período de ejecución
financiera del proyecto Ayuda a las Fuerzas Policiales, del Gobierno de España al de
Costa Rica, convenio del cual CONAMAJ ha sido el ejecutor financiero. Por nuestra
parte está listo el Informe Financiero, resta que el beneficiario principal (Ministerio de
Seguridad Pública) cumpla con la presentación del Informe técnico, según le
corresponde. Por la experiencia de los años anteriores esto no es sencillo, siendo
que algunas veces la entrega de este último se ha atrasado hasta un año, por lo que
atrasa también la presentación del nuestro. A este respecto se hace necesario dar
seguimiento e insistir en el cumplimiento por parte del Ministerio dicho.
X.3.- UNICEF
Este año UNICEF no realizó un Plan Acción que involucre al Sector Justicia. Como ya
sabemos sus recursos se han ido reduciendo de manera sensible, por lo que este año
nos hemos dedicado a terminar la ejecución de los recursos asignados el año
anterior.
- Pago parcial de Consultora para diseño del taller de sensibilización contra la
revictimización
- Viáticos para el taller piloto en revictimización.
- Publicación de dos desplegables sobre el tema de la revictimización.
X.4.- OIT
Con la Organización Internacional del Trabajo continuamos trabajando en el área de:
-

Lucha contra la Explotación Sexual Comercial Infantil. Con su financiamiento
se está finalizando la ejecución del Directorio (formato impreso y versión
electrónica) de instituciones y personas que atienden y trabajan con la
población víctima de estos crímenes. Aquí nuestras contrapartes son las
licenciadas Bente Sorensen y Adriana Hidalgo.

X.5.- Proyectos y gestiones de cooperación
En asocio con la Facultad de Derecho y la dirección del Dr. Enrique Ulate, hemos
participado como contraparte nacional en el planteamiento de un proyecto ante la
Comisión Europea para la realización de un Observatorio de las Relaciones en
Europa y América, del cual participarán universidades de ambos continentes y
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promete ser un excelente espacio para el estudio y profundización de los temas de la
integración.
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Conclusiones
El balance del año refleja resultados muy satisfactorios en algunas de las áreas
señaladas, así como un gran vació en el tema particular de lograr un mejor
posicionamiento de la CONAMAJ en materia de Reforma de la Administración de
Justicia.
Considera esta Dirección que ello se puede deber a una conjunción de los siguientes
factores:
-

-

-

-

Falta de definición clara de cuál sería la estrategia de inserción o mapa de
acción (temas prioritarios, relaciones a fomentar, acciones, etc).
Escasez de recursos financieros para realizar acciones que impacten el
ámbito de la reforma, pues es un área donde por la magnitud de las
acciones, estas resultan sumamente costosas.
Falta de recurso humano calificado para realizar labores técnicas específicas
en materia de reforma judicial.
Falta de integración de esfuerzos entre la CONAMAJ, la Corte y oficinas
relacionadas a ésta, como lo es el Proyecto Corte-BID, lo que permitiría
acceder a parte de esos recursos a la vez que se contribuye a los fines del
Proyecto.
Escasa integración de recursos y esfuerzos entre la CONAMAJ y las
instituciones que la conforman.
Resistencia al cambio institucional, ya que incursionar en este tema
representa para la Dirección y el equipo de trabajo el cambiar la temática y
patrones de trabajo que se han venido aplicando en los últimos 8 años,
además que no se percibe una meta clara u horizonte prometedor donde
dirigirse.
El reto parece trascender la estructura actual de la CONAMAJ.

Otros temas, menos complejos, pero también novedosos, sí han sido asumidos con
resultados positivos, como lo es la labor iniciada en Violencia Doméstica.
Así puede verse que existe en la CONAMAJ capacidad de cambio en lo que respecta
a temáticas nuevas, pero no se ha logrado encontrar la ruta de inserción en el tema
de Reforma Judicial.
Como se había adelantado, se han dado logros importantes en las áreas de fomento
de un cambio cultural sobre la administración de justicia; acercamiento del sector
justicia a los sectores más vulnerables; y acciones de educación hacia la población, en
general, y al sector de administración de justicia en particular.
También es notoria, en el contexto nacional, la reducción de la cooperación
internacional, lo cual puede verse de manera ejemplarizante en organismos como
UNICEF, el cual este año ni siquiera realizó plan de acción en materia de justicia.
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Recursos a los que hemos tenido acceso en épocas anteriores, como los
provenientes de las Embajadas de España y Holanda, también se han limitado a ser
contribuciones simbólicas o en especie para asuntos muy concretos.
De este planteamiento, así como del análisis de los estados financieros de la
institución para este año, puede verse la seria disyuntiva ante la cual la institución se
encuentra: O invierte sus limitados recursos en programas y proyectos concretos
sobre los cuales ya ha desarrollado un conocimiento probado y tiene un buen
posicionamiento. O destina la totalidad de recursos a la tarea de encontrar un nicho
donde pueda ser parte de y causar impacto, en el continente de la reforma judicial.
Pues parece ser que, de mantener la estructura y recursos actuales, no puede llevar a
cabo ambos.
Así presentan como retos a corto y mediano plazo:
-

-

Afinar y terminar el proceso de planificación de manera que se den los
lineamientos para analizar y decidir sobre disyuntivas como la planteada.
Crear un mapa o ruta para el accionar de la COMISIÓN en el 2005 y años
siguientes, acorde al Plan
Explorar nuevas fuentes de financiamiento (como lo podría ser la venta de
servicios de capacitación y publicaciones), así como nuevos posibles
cooperantes entre los organismos internacionales, agencias de cooperación y
delegaciones diplomáticas.
Alcanzar un compromiso por parte de los (as) Miembros para contribuir a los
objetivos del punto primero y segundo de esta lista.

Entre los haberes más importantes que tiene la CONAMAJ pueden destacarse:
-

-

Un equipo de trabajo de alto rendimiento, flexible y con experticia en los
temas que ha trabajado, complementado con un voluntariado vigoroso.
Cultura institucional de servicio y compromiso con los objetivos y metas
propuestos.
Grupos de trabajo funcionando en materia de Oralidad, Educación Legal
Popular, Educación Cívica.
Imagen institucional de eficiencia, credibilidad e innovación (propulsor de
temas de avanzada como oralidad, revictimización, corrupción).
Trayectoria y reconocimiento a nivel de instituciones del Estado y de ONG´s
por el trabajo en materia de Derechos Fundamentales, Educación Legal y
Educación Cívica (ejemplos: trabajo con privados de libertad, indígenas,
víctimas, personas con discapacidad).
Desarrollo de tecnologías de aprendizaje y capacitación novedosas para el
aprendizaje de nuevas destrezas jurídicas.
Vínculos de cooperación y trabajo horizontal con un amplio grupo de
organismos internacionales, instituciones estatales, y de la sociedad civil.
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Por lo que será importante sopesar los retos así como recursos y posibilidades para
afinar un mapa de acción que logre cumplir los cometidos de esta pequeña pero
significativa institución, que es la CONAMAJ.
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