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AG/RES. 2768 (XLIII-O/13) 
 

FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INTERAMERICANO 
DE FACILITADORES JUDICIALES 

 
(Aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2013) 

 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
TENIENDO EN CUENTA: 
 
 La Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en lo referido 
al acceso a la justicia;  
 

Que ampliar el acceso a justicia es fundamental para el pleno ejercicio de los Derechos 
Humanos y la gobernabilidad democrática; asimismo, es indispensable en el marco de estrategias 
exitosas de seguridad ciudadana, así como para la eliminación de la pobreza y la desigualdad;  
 

El trabajo gratuito de miles de facilitadores judiciales que auxilian a los órganos de 
administración de justicia, informan a la población sobre las normas jurídicas, brindan asesorías y 
facilitan los arreglos amistosos permitidos por la Ley; y 
 

Que el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales fortalece los sistemas nacionales 
de administración de justicia, contribuye a prevenir el delito y la violencia, promueve una cultura de 
resolución pacífica de conflictos de relevancia jurídica y reduce la judicialización de la 
conflictividad; 
 
CONSIDERANDO: 

 
La exitosa implementación de Servicios Nacionales de Facilitadores Judiciales en Argentina, 

Guatemala, Nicaragua, Panamá y Paraguay por medio de  acuerdos entre sus órganos judiciales y la 
Secretaria General de la OEA a través de su Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales, 
 
RECORDANDO: 

  
Lo resuelto por la Asamblea General en la resolución AG/RES. 2703 (XLII-O/12).  
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RESUELVE: 
 

1. Respaldar el trabajo del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales en 
apoyo a los órganos judiciales y otras instituciones administradoras de justicia de los Estados 
Miembros para establecer Servicios Nacionales de Facilitadores Judiciales y en la formación de 
operadores de justicia.  
 

2. Exhortar a los Estados Miembros a que consideren la conveniencia de participar en 
el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales para que puedan aprovechar los beneficios 
que el mismo representa acorde a sus propias necesidades y dentro del ámbito de competencia que se 
les pueda asignar. 
 

3. Invitar a los Estados Miembros y a los Observadores Permanentes a que realicen 
contribuciones voluntarias en respaldo al Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales. 
 

4. Encargar al Consejo Permanente que le encomiende el estudio y el seguimiento del 
tema de los facilitadores judiciales a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos para su inclusión 
en la agenda, antes del cuadragésimo cuarto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. 

 
5. 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.  

 
6. Solicitar a la Secretaría General que informe a la Asamblea General, en su 

cuadragésimo cuarto período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente 
resolución. La ejecución de las actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la 
disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la Organización y otros 
recursos. 
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