
 
 

Media Kit 
 
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) es un organismo internacional del 
Sistema Interamericano, con autonomía técnica y operativa, que tiene como misión apoyar los 
procesos de reforma y modernización de los sistemas de justicia en las Américas. Su sede está en 
Santiago de Chile y sus miembros son todos los países integrantes activos de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA).  
 
CEJA provee asistencia técnica a los gobiernos, poderes judiciales y otros actores de los sistemas de 
justicia regionales, desarrolla estudios, imparte programas de capacitación especializados para juezas 
y jueces, fiscalas/es, defensoras/es, abogadas/os litigantes y diseñadoras/es de políticas públicas.   
 
CEJA fue creado el 15 de noviembre de 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA. Las 
Cancillerías de los Estados Miembros dieron cumplimiento de ese modo al Plan de Acción de la 
Segunda Cumbre de las Américas (1998) y a las recomendaciones de la Reunión de Ministros de 
Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA). 
 
El Centro está constituido por un Consejo Directivo y una Dirección Ejecutiva. El Consejo Directivo está 
integrado por siete miembros elegidos/as a título personal por la Asamblea General de la OEA entre 
los/as candidatos/as propuestos/as por los Estados miembros. 
 
El Consejo Directivo nombra al Director/a Ejecutivo/a, quien tiene a su cargo la gestión del Centro. El 
Consejo Directivo es el encargado de fijar los lineamientos generales de la política del Centro, 
supervisar la gestión de la Dirección Ejecutiva, aprobar los planes anuales de trabajo, el presupuesto 
asociado, los informes anuales de su actividad y el cumplimiento de objetivos y metas.  
 
Los tres objetivos claves de CEJA son: 
 
1. Estudiar en profundidad los sistemas de justicia y desarrollar planteamientos innovadores en la 
discusión de reformas judiciales. 
2. Favorecer la cooperación y el intercambio de experiencias entre los actores claves del sector justicia 
a nivel regional. 
3. Generar y difundir instrumentos que mejoren la información sobre justicia en las Américas. 
 
Las principales áreas de interés son:  
 

● Reforma a la Justicia Penal 
● Reforma a la Justicia Civil 
● Gobierno Judicial 
● Gestión Institucional 
● Acceso a la Justicia 
● Métodos Colaborativos de Solución de Conflictos 
● Grupos Vulnerables 
● Género y Justicia 
● Transparencia y Tecnologías de Información y Comunicación  

 
CEJA ofrece: 
 



● Asesorías y consultorías a países de las Américas y organismos de los sistemas de justicia, 
para el diseño, implementación y seguimiento de las reformas a la justicia.  

● Programas de capacitación presenciales y virtuales.  
● Biblioteca Virtual de libre acceso, con publicaciones especializadas en materia de reformas a 

la justicia, gestión judicial, acceso a la justicia, mecanismos alternativos al proceso judicial, 
tecnologías de la información y transparencia, entre otros temas.  

● Documentación especializada y en formatos diversos (textos, podcasts, webinars). 
● Programas de Pasantías pro bono en la sede de CEJA. 

 
 
Redes sociales de CEJA 
 
Twitter: @CEJAoficial 
Facebook: @CEJAoficial 
LinkedIn: /CEJAoficial 
Youtube: /CEJAoficial 
Instagram: @cejaoficialok  
  
Sitio web:  www.cejamericas.org 
 
Contacto de prensa: Paula Mesa paula.mesa@cejamericas.org | +56 2 2889 3504 
 

 


