Sobre CEJA

Centro de Estudios de Justicia de las Américas

El Centro de Estudios de
Justicia de las Américas
(CEJA) es un organismo
intergubernamental creado
por la Organización de
Estados Americanos (OEA)
en 1999, con autonomía
técnica y operativa, cuyo
mandato es apoyar las
reformas y procesos de
modernización de los
sistemas de justicia en las
Américas. Sus miembros son
todos los países integrantes
activos de la OEA y su sede
está en Santiago de Chile.

Plan
Estratégico
2022-2026

Misión
Instrumentos
• Estudios y generación de
evidencia comparada
• Asistencia técnica para la
implementación de
reformas e iniciativas
• Evaluaciones y monitoreo
del impacto de normas y
políticas públicas
• Capacitación
especializada
• Intercambio de
experiencias y buenas
prácticas a nivel regional

Apoyar las reformas y modernización de los sistemas de
justicia de las Américas:
• Centrados en las personas
• Orientados a resultados y cambios veriﬁcables y evaluables
• A través del trabajo colaborativo, participación e interacción
con diversas instituciones

Visión
Ser reconocido como el organismo especializado en el
funcionamiento de los sistemas de justicia en las Américas,
que aporta a mejoras sostenibles en el acceso a la justicia
de todas las personas.

Construcción
participativa
El plan estratégico CEJA
fue elaborado por medio
de un amplio proceso de
construcción participativa,
en el cual participaron 760
personas de los distintos
países de las Américas.

Valores
• Democracia y respeto a los derechos humanos
• Independencia y autonomía
• Actuar ético
• Transparencia y rendición de cuentas
• Sostenibilidad ambiental

www.cejamericas.org
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Temas prioritarios

Mujeres y
personas en
situación de
vulnerabilidad

Visibilizar su situación y
necesidades especíﬁcas
de acceso a la justicia
desde una perspectiva de
género e interseccional,
aportando a generar
respuestas adecuadas y
medibles de parte de los
sistemas de justicia.

Criminalidad
compleja

Gestión de
instituciones
de justicia, y
justicia abierta
y digital

Ética e
integridad en la
administración
de justicia

Temas
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Objetivos estratégicos
Objetivo 1

Ejes transversales

Objetivo 2

• Excelencia técnica
• Políticas públicas y evidencia empírica
• Gestión basada en resultados
• Enfoque de igualdad y no discriminación
• Trabajo colaborativo
• Innovación y mejora continua

info@cejamericas.org

Vigorizar la democracia y el Estado de derecho en las Américas,
aportando a la consolidación de sistemas de justicia independientes,
centrados en las personas, con mejores capacidades de gestión y de
medir sus resultados.

@JSCAoﬁcial

Aportar al efectivo acceso a la justicia de las personas de las
Américas, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad.

Objetivo 3
Elevar el impacto de CEJA, a partir del trabajo articulado, gestión
basada en resultados, fortalecimiento de la comunicación, y gestión
ﬁnanciera diversiﬁcada.

@CEJAoﬁcial
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