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La Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj) es una entidad de coordinación 
y armonización de esfuerzos entre las instituciones relacionadas con la administración de justicia de Costa Rica. 

Es la única entidad en el país conformada por representantes de los tres poderes del Estado, una instancia académica, 
como la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica1, y una gremial, el Colegio de Abogados de Costa 
Rica.

1.1.  Antecedentes

La Comisión fue creada el 31 de julio de 1985, mediante Decreto Ejecutivo No. 16445-J, a raíz de la ejecución del 
Proyecto Regional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia del ILANUD2 con el auspicio de la AID3. 
Esta Comisión según este proyecto, tiene como objetivo fundamental el de identificar las principales necesidades de 
mejora del sistema de administración de justicia de los países involucrado en el proyecto. 

En el decreto de su creación, la Comisión fue denominada “Comisión Costarricense del Programa del Instituto 
Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente para el 
Mejoramiento de la Administración de Justicia Penal en el Área Centroamericana y del Caribe”. Este Decreto fue 
modificado por los Decretos Ejecutivos No. 16489-J y 1713-J, del 21 de agosto de 1985 y del 28 de julio de 1986, 
respectivamente. 

El Decreto No.23117-J, del 21 de abril de 1994, constituye la Comisión con su nombre e integrando a la Defensoría 
de los Habitantes. Actualmente, el Decreto Ejecutivo No. 34798-J del 2008 es el vigente y incluyó al Tribunal Supremo 
de Elecciones y la Contraloría General de la República como parte de las Instituciones Miembro de la Comisión.

1.2.  Sede

Conamaj se encuentra ubicada en el primer piso Edificio de la Corte Suprema de Justicia, San José, Costa Rica.

Para contactar con Conamaj se puede realizar mediante de las siguientes formas:

Tel.: (506) 2295-3322
Correo electrónico: conamaj@poder-judicial.go.cr

Sitio en Internet: www.conamaj.go.cr
Facebook: www.facebook.com/conamaj

Twitter: www.twitter.com/conamaj

1 La Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica encuentra sus orígenes en la Universidad Santo Tomás, en 
donde desde el año de 1843 se impartía la carrera de derecho. A partir de la fundación en 1940 de la Universidad de 
Costa Rica, la Facultad de Derecho se encuentra en ese centro de enseñanza. 

2 Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.

3 Agencia para el Desarrollo Internacional.
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1.3. Objetivos institucionales

Los objetivos de la Comisión son:

a. Establecer, recomendar o procurar los medios, las actividades y procedimientos para que los organismos 
relacionados con la administración de justicia coordinen sus acciones y programas.

b. Concienciar y coordinar los esfuerzos destinados al mejoramiento de ese sector justicia, a fin de optimizar el 
empleo de los recursos puestos a disposición de ellos.

c. Propiciar un desarrollo racional y armonioso del sector justicia.
d. Procurar la participación de las entidades del sector justicia con el fin de obtener un desarrollo armonioso y 

ordenado del Estado Social de Derecho en el sector justicia.
e. Promover la cooperación internacional en el campo del sector justicia.
f. Propiciar cursos y otros proyectos de capacitación, para funcionarios públicos y abogados, con el fin de 

mejorar la administración de justicia.
g. Promover la formación y la participación ciudadana de los y las habitantes en materias atinentes a la justicia.

1.4.  Miembros

Conamaj está integrada por:

Dos Magistrados o Magistradas de la Corte Suprema de Justicia. La Presidencia de la Comisión recae en alguna de 
estas autoridades.

Ministro o Ministra de Justicia y Paz.

Procurador o Procuradora General de la República.

Presidente o Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.

Defensor o Defensora de los y las Habitantes de la República.

Decano o Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Presidente o Presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

Contralor o Contralora General de la República.

Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones.

Además funciona con una Dirección Ejecutiva permanente y personal técnico y profesional que implementa los 
programas y proyectos.
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Específicamente, la integración de Conamaj en la actualidad es:

Magistrado Román Solís Zelaya
Presidente de Conamaj

Fiorella Salazar Rojas
Ministra de Justicia y Paz

Julio Jurado Fernández
Procurador General de la República

Franggi Nicolás Solano
Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa

Catalina Crespo Sancho
Defensora de los Habitantes de la República

Alfredo Chirino Sánchez
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica

Álvaro Sánchez González
Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

Luis Antonio Sobrado González
Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones

Marta Acosta Zúñiga
Contralora General de la República

Ingrid Bermúdez Vindas 
Directora Ejecutiva a.í. 
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1.5.  Misión

Conamaj impulsa el fortalecimiento del sistema de la administración de la justicia costarricense mediante la 
coordinación entre las entidades públicas que la conforman para la posterior ejecución de proyectos que faciliten el 
acceso de la ciudadanía a la justicia y procuren un desarrollo armonioso y ordenado del sector.

1.6.  Visión

Conamaj trabaja diariamente para ser una comisión moderna, ágil, eficiente y efectiva que sea reconocida por su 
compromiso con la defensa de los derechos humanos y la promoción del cambio social en el sector justicia a través 
de proyectos innovadores. 

1.7.  Áreas de Trabajo

Conamaj trabaja en las siguientes áreas:

1. Coordinación Interinstitucional. Coordinación entre las instituciones públicas, academia y sociedad civil 
vinculadas al sector justicia.

2. Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada. Seguimiento y apoyo a la implementación de la 
Política de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada aprobada por el Poder Judicial en 2010.

3. Participación Ciudadana. Conamaj impulsa la aplicación del derecho a la participación ciudadana en el 
Poder Judicial, según Política de Participación Ciudadana aprobada por Corte Plena en 2015.

4. Justicia Abierta. Se brinda seguimiento al plan de acción de 22 iniciativas institucionales para la puesta en 
marcha de la Política de Justicia Abierta con miras a impulsar sus pilares: transparencia, participación y 
colaboración.

5. Círculos de Paz. Promoción de la filosofía de la justicia restaurativa y capacitación a personal judicial y 
funcionariado público de otras instituciones para fortalecer sus capacidades personales y profesionales en 
la resolución de conflictos, diálogo y toma de decisiones consensuadas mediante la metodología de círculos 
de paz.

1.8. Programas liderados por Conamaj

A lo largo de su trayectoria, Conamaj ha liderado una amplia variedad de programas y proyectos en sus diferentes 
áreas de acción. Existen proyectos que por su relevancia se han mantenido por varios años dentro de la Comisión, así 
como otros que han sido efímeros y han continuado su desarrollo en otras entidades públicas o unidades judiciales. 

A continuación presentamos programas y proyectos que han sido gestionados por Conamaj y cuya permanencia ha 
transcurrido por varios años.

●	 Redacción,	aprobación	y	divulgación	de	las	Directrices	para	reducir	la	revictimización	de	personas	
menores de edad en procesos penales.

En noviembre del 2000, Conamaj y UNICEF organizaron el taller llamado “Interés Superior de las Niñas y Niños 
Víctimas en los Procesos Penales”, con el fin de hacer visible la vulnerabilidad de esta población cuando se enfrenta 
a procesos penales.
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De este modo, surgió la necesidad de crear un instrumento práctico, el cual sirva de guía a personas operadoras de 
justicia para disminuir la revictimización de las personas menores de edad inmersas en un proceso penal.

Un equipo interdisciplinario se dio a la tarea de redactar una serie de reglas o directrices, para que el funcionariado 
judicial respete en el momento en que atiende a una persona menor edad. Los lineamientos redactados por este 
equipo fueron compilados en una publicación y fueron aprobados por la Corte Plena del Poder Judicial de Costa 
Rica, con lo cual se convirtieron de acatamiento obligatorio para el personal judicial.

Posterior a este primer logro, en 2003 y 2004, junto con UNICEF y la Escuela Judicial, Conamaj se concentró a 
realizar capacitación y difusión a lo interno del Poder judicial mediante talleres con más de 400 servidores judiciales 
de todo el país, con el fin de sensibilizar y capacitar sobre estas directrices.

Para el año 2005 hubo un trabajo de rediseño y evaluación de este taller. Del 2006 al 2008 Conamaj permaneció 
trabajando en la promoción de estas directrices mediante capacitación a las personas servidoras judiciales. Con el 
apoyo de funcionarias del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial de Cartago se llevaron 
a cabo cinco talleres en diferentes circuitos judiciales de las provincias de Limón, Puntarenas, San José y Alajuela.
Contrapartes: Conamaj / Escuela Judicial / UNICEF.

●	 Oralidad.

Desde el 2000 y hasta el 2004, en materia de Oralidad, Conamaj lideró procesos de envergadura en el Poder Judicial 
Costarricense, ya que organizó cursos en Destrezas en Oralidad para el Nuevo Milenio dirigido a profesionales 
operadores de justicia. El objetivo de estas actividades consistió en capacitar sobre destrezas para juicios orales de 
toda índole, rompiendo el paradigma de la escritura jurídica. La formación brindada hacía énfasis en la exposición 
con claridad y eficacia de ideas, hechos y argumentos, en preparación a la aplicación de nuevos códigos procesales 
implementadores de la oralidad en Costa Rica.  

Se realizaron siete ediciones donde se capacitó cerca de 200 profesionales como jueces, juezas, personal del 
Ministerio Público y Defensa Pública, estudiantes de Derecho, abogadas y abogados institucionales y litigantes. 
Producto de estas capacitaciones para el año 2003 se obtuvo la certificación del Primer Equipo Nacional Capacitador 
en materia de Oralidad.

Como continuación a este proyecto, durante 2004 y 2005 se organizaron talleres de Oratoria dirigidos a profesionales 
en Derecho y estudiantes de esta carrera. Estos talleres se trabajaron en asocio a la Escuela Judicial y Colegio de 
Abogados y Abogadas de Costa Rica.
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Dentro de esta línea de capacitación a operadores y operadoras de justicia se formalizó la alianza estratégica entre 
el Colegio de Abogados y Abogadas y Conamaj para llevar a cabo los Talleres de Oratoria para Profesionales en 
Derecho. Estos talleres se realizaron de manera continua en 2003 y 2004.

Este proyecto contó con la colaboración de profesionales de nivel internacional del Proyecto Acceso de California 
Western School of Law, como personal instructor y formador en oralidad.

Contrapartes: Conamaj / Escuela Judicial / Proyecto Acceso de California Western School of Law.

●	 Programa	de	Capacitación	en	Educación	Legal	Popular.

De 1998 al 2008 Conamaj trabajó en la divulgación de derechos fundamentales y conceptos básicos de aplicación y 
exigibilidad a diferentes poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Por la esencia misma de este proyecto en particular, Conamaj contribuyó significativamente a la proyección social 
y fortalecimiento de la imagen externa del Poder Judicial, acercándose a las comunidades donde existían mayores 
condiciones de vulnerabilidad, en donde la población presenta mayor riesgo en la violación de sus derechos 
fundamentales. De esta forma, se impactó con este proyecto a poblaciones indígenas; docentes y estudiantes de 
educación primara de escuelas urbano marginales; mujeres jefas de hogar; personas migrantes y refugiadas; líderes 
comunitarias y mujeres privadas de libertad.

Contrapartes: Conamaj / Defensoría de los Habitantes / Ministerio de Justicia y Gracia / Ministerio de Educación 
Pública / UNED 

●	 Agenda	Conamaj:

Anualmente Conamaj elabora una agenda, con el objetivo de facilitar la divulgación de derechos de diferentes 
sectores de la población y visualizar temas de relevancia para la administración de justicia. Desde el 2001, la 
Comisión mantiene este proyecto y ha publicado agendas en los siguientes temas:
● Instituciones del sector justicia (2001).

● Participación ciudadana (2002). 
● Derechos de las víctimas (2003). 
● Derechos de personas privadas de libertad (2004).
● Derechos de personas indígenas (2005).
● Derechos de las personas migrantes y refugiadas (2006). Contrapartes: Conamaj / Acnur / OIM.
● Derecho humano al agua (2007). Contrapartes: Conamaj / UICN.
● Trata de personas (2008). Contrapartes: Conamaj / OIM.
● Justicia Restaurativa (2009). 
● Participación Ciudadana para una justicia de calidad (2010). Contrapartes: Conamaj / GICA.
● Justicia Penal Juvenil (2011). Contrapartes: Conamaj / Ministerio de Justicia y Paz.
● Protección de niños, niñas y adolescentes en Internet (2012). Contrapartes: Conamaj / Fundación Paniamor.
● Transparencia y Rendición de Cuentas (2013).
● Igualdad y No Discriminación (2014).
● Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales (2015).
● Justicia Laboral Migratoria (2016).
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● Justicia Abierta (2017).
● Organismo de Investigación Judicial (2018). Contrapartes: Conamaj / OIJ.
● Ministerio Público de Costa Rica (2019). Contrapartes: Conamaj / Ministerio Público.
● Objetivos de Desarrollo Sostenible (2020). Contrapartes: Conamaj / OCRI del Poder Judicial

●	 Justicia	Restaurativa:	

A partir de 2006 Conamaj integra a sus áreas de trabajo la justicia restaurativa, en donde las primeras estrategias se 
concentraron en su promoción y posicionamiento en diferentes instituciones y organizaciones dentro de la agenda 
nacional de justicia. 

En junio de 2006 se realizó el Primer Congreso de Justicia Restaurativa en Costa Rica, el cual tuvo por función ser la 
primera actividad que congregó a personas administradoras de justicia, litigantes, sector académico y sociedad civil 
en torno al tema de la justicia restaurativa y sus diversas aplicaciones.

Posterior a esta fecha Conamaj se concentró en tratar de implementar algunas iniciativas que fomentaron el uso 
de metodologías y prácticas restaurativas tales como capacitaciones a lo interno del Poder Judicial, publicación de 
material bibliográfico, ejecución de talleres en el ámbito comunal y educativo, difusión de información.

Posteriormente Conamaj concentró sus esfuerzos en capacitar al personal interno en la metodología de círculos 
de paz y asumir la labor replicadora de este aprendizaje. A nivel del Poder Judicial, se cuenta para 2020 con un 
programa institucional que atiende la materia penal juvenil y penal de adultos en justicia restaurativa.

Contrapartes: Conamaj / Universidad de La Salle / Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica / Colegio de 
Abogados y Abogadas de Costa Rica / Círculos S.A. / Confraternidad Carcelaria Internacional / ILANUD.
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1.6.  PROYECTOS 

El detalle de los proyectos llevados a cabo año a año por la Comisión se explica a continuación:

2020
● Curso virtual autoformativo acceso a la justicia para personas refugiadas y apátridas. Se trabajó en 

la estructuración del curso dando revisión a los textos de: la Guía de la persona participante, el Módulo 
introductorio, los ejercicios sumativos, y de repaso (formativos), así como la evaluación final. A esto se le ha 
dado seguimiento desde labores de teletrabajo y videoconferencias.

 Contrapartes: Conamaj / Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada / Escuela 
Judicial / ACNUR.

● Conversartorio el Principio Rector del Interés Superior del Niño y la Niña en el contexto de la migración 
y el refugio. Se dedicó una sesión ampliada de la Subcomisión a generar un debate e intercambio con 
diferentes actores especialistas en el tema de niñez, adolescencia y migración, a la luz del Interés Superior y 
de los lineamientos del Código de la Niñez y Adolescencia, así como la Convención sobre los Derechos del 
Niño. El objetivo fue generar insumos para una nueva directriz.

 Contrapartes: Conamaj / Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada.

● Curso bimodal de Círculos de Paz. Para el primer semestre se coordinaron y realizaron de dos ofertas del 
curso bimodal de círculos de paz, el primer grupo correspondió a personas mediadoras de Casa de Justicia 
y personal profesional que trabaja en el Centro Cívico por la Paz de Heredia, mientras que el segundo grupo 
fue con personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Región Central y Guanacaste (SINAC). En 
total se han capacitado 42 personas en la metodología de círculos.

 Contrapartes: Conamaj / Dirección de Gestión Humana.

● Curso de formación a formadores en círculos de paz. Este año se contrató el diseño de este valioso 
proceso de formación para que en una modalidad mixta se capacite en 2021 a un grupo de funcionarias y 
funcionarios judiciales, así como de otras instituciones públicas, para que sean replicadores y realicen sus 
propios procesos de capacitación.

 Contrapartes: Conamaj / Escuela Judicial.

● Grupo Especial de Trabajo del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe sobre el Servicio 
de Facilitadores Judiciales. Conamaj ha dado apoyo técnico a la Presidencia de la Corte colaborando 
con el equipo de trabajo sobre el Servicio de Facilitadores Judiciales de la región, específicamente en la 
propuesta de un Decálogo de la Persona Facilitadora Judicial, en la conmemoración de la figura de la 
persona facilitadora judicial y en una política regional de continuidad del SNFJ.

 Contrapartes: Conamaj / Presidencia de la Corte.

● Proyecto de cooperación “Implementando una cultura de cumplimiento laboral en el sector 
agroexportador costarricense”. En este proyecto se incluyó como población beneficiada a las personas 
facilitadoras judiciales a través acciones de información, formación y sensibilización tales como materiales 
audiovisuales y un manual sobre derechos laborales.

 Contrapartes: Conamaj / Funpadem / Poder Judicial.
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● Taller para la restructuración del SNFJ. Consistió en: evaluar el desempeño de la labor de los juzgados 
para el 2019; redistribuir las zonas de trabajo entre los integrantes del equipo; y, validar una herramienta 
de monitoreo la cual será aplicada a partir del presente año y que considera cuatro pilares de gestión 
(crecimiento, divulgación, educación y acompañamiento) de acciones mínimas que se deben llevar a cabo 
en los despachos que aplican el Servicio.

 Contrapartes: Conamaj / Administraciones Regionales / Juzgados Contravencionales.

● Sistematización de Experiencias de la Política de Justicia Abierta. Se realizó una revisión documental de 
más de 160 fuentes (que incluyen reportes de talleres, informes de trabajo, actas de Corte Plena y Consejo 
Superior, entre otros), lo cual es la base para elaborar una primera parte denominada “reconstrucción del 
proceso” en donde se abordarán todos las actividades y acciones que derivaron en la construcción de la 
Política de Justicia Abierta.

 Contrapartes: Conamaj.

● Curso Autoformativo de Justicia Abierta. Este año se lanzó el curso elaborado conjuntamente con la 
Escuela Judicial sobre justicia abierta, en donde para el primer semestre se realizaron dos ofertas de grupos, 
en el primero se tuvo una aprobación de 60 personas de ciudadanía del curso y el segundo correspondiente 
a la Defensa Pública, el cual se encuentra en proceso de culminación.

 Contrapartes: Conamaj / Escuela Judicial.

● IV Plan de Acción de Gobierno Abierto. Conamaj se ha hecho presente en las reuniones ordinarias 
y extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo, así como a las sesiones de trabajo presenciales y 
virtuales para efectos de finiquitar este plan. A nivel interno del Poder Judicial, se ha generado una red de 
trabajo entre Conamaj, Despacho de Presidencia, Dirección de Planificación y Dirección de Tecnologías de 
la Información para concretar el compromiso adquirido respecto de una plataforma digital que funja a modo 
de observatorio, cuyo lanzamiento se espera para el I Semestre de 2020.

 Contrapartes: Conamaj / Despacho de la Presidencia.

● Juzgados Abiertos. Conamaj ha dado seguimiento al proceso de cocreación del Modelo de Juzgados 
Abiertos, como una de las iniciativas estrella en el Plan de Acción de la Política de Justicia Abierta. Durante 
los primeros meses del 2020 se ha priorizado la sistematización de los insumos recopilados en los talleres 
participativos del año pasado, así como se ha realizado una investigación teórica del tema para redactar el 
primer borrador del Modelo, el cual está siendo revisado por el equipo.

 Contrapartes: Conamaj / Centro de Apoyo a la Función Jurisdiccional.

● Comunicación participativa. Como parte de los compromisos adquiridos en el Departamento de Prensa 
y Comunicación Organizacional con el Plan de Acción de Justicia Abierta y el Consejo Ampliado en Nicoya, 
se ha apoyado en la coordinación, diseño metodológico e implementación de un taller participativo para 
identificar necesidades de información y evaluar el material informativo ya existente. Se hizo un taller 
con ciudadanía en Nicoya, Guanacaste, con 25 personas representantes de asociaciones de desarrollo, 
instituciones públicas, personas facilitadoras judiciales y ciudadanía en general.

 Contrapartes: Conamaj / Depto. de Prensa y Comunicación Organizacional.

● Modelo de Defensa Pública Abierta. Uno de los proyectos con mayores impactos a nivel nacional 
e internacional es la cocreación del Modelo de Defensa Pública Abierta. Es así que a inicios de año el 



15

cooperante internacional EuroSocial reconoció la buena práctica e incluyó este proyecto como beneficiario 
para el apoyo técnico en su planificación y ejecución. Conamaj apoya a la Defensa Pública en este proyecto.

 Contrapartes: Conamaj / Defensa Pública.

● Estrategia de comunicación de justicia abierta. En seguimiento a la colaboración de EUROsociAL+ al 
Poder Judicial, en este primer trimestre se concluyó la Asistencia Técnica para el diseño de estrategia de 
comunicación externa sobre Política de Justicia Abierta para Poder Judicial de Costa Rica, la cual estuvo a 
cargo de la experta internacional en comunicación participativa Laura Cárdenas. Actualmente Conamaj se 
encuentra coordinando la ejecución de una contratación para la implementación de las recomendaciones 
sugeridas por la experta internacional en el diseño de una campaña de comunicación para público interno 
judicial y para personas jóvenes.

 Contrapartes: Conamaj / Despacho de la Presidencia.
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2019
● Primer Encuentro Iberoamericano de Personas Facilitadoras en Costa Rica. Se tuvo participación 

de delegaciones provenientes de El Salvador, Guatemala, Panamá, Honduras y Nicaragua, además de 
representaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), Argentina, España, Israel, México, 
Paraguay y Puerto Rico. Este encuentro tuvo como finalidad generar la renovación de alianzas y posibilidades 
de intercambio para la mejora y ampliación permanente de este servicio en cada región, además del realce 
internacional para la figura de la persona facilitadora. 

 Contrapartes: Conamaj / OEA.

● Primer Congreso Internacional de Justicia Abierta en Costa Rica. Marcó una vez más las capacidades 
profesionales y técnicas, así como el involucramiento político del Poder Judicial, pero también de sociedad 
civil e instituciones aliadas para lograr obtener un evento de calidad internacional y de aprovechamiento 
académico. Se tuvo la invitación especial de una experta internacional en Gobierno Abierto como lo es la 
señora Ester Kaufman. Con más de sesenta personas participantes, en esta jornada se profundizó en los 
principios y prácticas de Justicia Abierta con la exposición de aplicaciones específicas de transparencia, 
colaboración y participación. 

 Contrapartes: Conamaj / Comisión de Justicia Abierta.

● Foro Internacional de Justicia Abierta en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
Este foro fue convocado por la organización de sociedad civil EQUIS, Justicia para las Mujeres, A.C., México 
Evalúa, A.C., el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales. Personal de Conamaj participó con una ponencia en 
justicia abierta y participación ciudadana.

 Contrapartes: Conamaj / Organización EQUIS / Tribunal de Justicia.

● Plan de Acción de la Política de Justicia Abierta. Diferentes oficinas lideraron esfuerzos para que la 
transparencia, la participación y la colaboración permearan su quehacer institucional, asimismo la sociedad 
civil e instituciones del Estado coadyuvaron para esta finalidad. Según la información suministrada por la 
Dirección de Planificación del Poder Judicial, el cumplimiento con respecto al Proyecto de Implementación 
de la Política de Justicia Abierta 2019-2024, en este primer año fue del 23%. 

 Contrapartes: Conamaj / Oficinas involucradas en Plan de Acción.

● Curso Fundamentos del principio de colaboración en el contexto de implementación de la Política de 
Justicia Abierta. Impartido por la especialista de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa 
Rica, Carmen Marín González, este curso estuvo dirigido a profesionales de sociedad civil vinculados a 
acciones de Justicia Abierta, pero también al funcionariado público del Poder Judicial, Contraloría General 
de la República, Casa Presidencial, Asamblea Legislativa, Defensoría de los Habitantes y Tribunal Supremo 
de Elecciones para una participación total de 15 personas participantes. 

 Contrapartes: Conamaj / Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica.

● Serie de charlas ¿Qué es Justicia Abierta?. Dirigidas a personal judicial de los diferentes ámbitos, así como 
el administrativo, periodistas regionales y ciudadanía que participa en comisiones de personas usuarias y 
consejos de administración de circuito. Esta serie ayudó a brindar información sobre la Política de Justicia 
Abierta, asimismo sirvió como un espacio para expresar opiniones y dudas en cuanto a la implementación 
y alcances de la justicia abierta, desde una visión crítica de la institucionalidad pública, específicamente del 
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Poder Judicial, destacando sus fortalezas y debilidades. Se llegó a capacitar a 170 personas del I Circuito 
de San José, I y II circuito de la Zona Sur, II Circuito de Alajuela, Circuito de Heredia, I y II Circuito de 
Guanacaste, I Circuito de Puntarenas y I y II Circuito de Zona Atlántica. 

 Contrapartes: Conamaj.

● Capacitaciones “El ADN de la Justicia Abierta”. Realizadas por los especialistas en gobernanza pública 
la M.Sc. Carmen Marín González y el Doctor Leonardo Castellón Rodríguez. Se realizaron once talleres 
realizados en el I Circuito Judicial de San José, I y II Circuito Judicial de Limón, I Circuito Judicial de Heredia, 
I y II Circuito Judicial de Zona Sur, I Circuito Judicial de Cartago, I y II Circuito Judicial de Guanacaste, I y II 
Circuito Judicial de Alajuela y I Circuito Judicial de Puntarenas, con una participación de 222 funcionarios y 
funcionarias. 

 Contrapartes: Conamaj.

● Elaboración del curso autoformativo y virtual de Justicia Abierta. En conjunto con la Escuela Judicial, 
se hizo el diseño y estructuración de este curso virtual con cinco módulos de autoaprendizaje. Entre los 
contenidos seleccionados se encuentra la definición de Justicia Abierta y sus principios, los antecedentes 
y principales hitos, así como el proceso definido para la cocreación de políticas y los beneficios que aporta 
Justicia Abierta a un Estado democrático. Este curso fue diseñado para ser usado por personal judicial 
(interno), profesionales de otras instituciones y sociedad civil (externo).

 Contrapartes: Conamaj / Escuela Judicial.

● Modelo de juzgados abiertos. Conamaj brinda apoyo y trabaja colaborativamente con el Centro de Apoyo, 
Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, como una iniciativa dentro del plan de acción. 
Entre las actividades realizadas estuvieron reuniones técnicas, de sensibilización y fortalecimiento de las 
capacidades del personal del Centro en materia de Justicia Abierta, de manera que pueda liderar este 
proceso con empoderamiento. Asimismo, se tuvieron encuentros con jueces y juezas de diversas zonas del 
país para recopilar sus opiniones y situaciones particulares, con el fin de que sean valoradas e incorporadas 
como elementos sustanciales a la hora de tomar decisiones sobre dicho modelo. 

 Contrapartes: Conamaj / Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional.

● Estado Abierto y IV Plan de Acción. El Poder Judicial siguió participando de diferentes reuniones de 
coordinación en el marco de la Comisión Nacional de Gobierno Abierto del Poder Ejecutivo, en donde personal 
de Conamaj funciona como enlace. En 2019 se colaboró con espacio físico para diversas actividades como 
sesiones de la Comisión, encuentros ciudadanos e institucionales en apoyo a la elaboración del IV Plan de 
Acción específicamente con apoyo metodológico y logístico. 

 Contrapartes: Conamaj / Presidencia de la Corte.

● Comunicación externa. Personal de Conamaj visitó y ofreció entrevistas a varios medios de comunicación 
masiva entre ellos en dos ocasiones se tuvo entrevista en el programa “Desde la curul” de la Radio 89.1FM, 
conducido por el señor Alex Sibaja. También se programó una entrevista en “Esta semana en el 15” del 
canal televisivo de la Universidad de Costa Rica conducido por el periodista y actual director de ese medio 
de comunicación, Marlon Mora Jiménez. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica nos abrió su 
espacio televisivo llamado “Desde el Colegio”, conducido y transmitido por sus periodistas. Asimismo, el 
personal de Conamaj tuvo la ocasión de contribuir con artículos de opinión publicados mensualmente para 
el periódico regional “El Guapileño”.

 Contrapartes: Conamaj.
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● Colaboración del Programa EUROsociAL+. El Poder Judicial contó con la contribución de la especialista 
en comunicación participativa y gobierno abierto, consultora internacional Laura Cárdenas Lorenzo, para la 
cocreación de una estrategia de comunicación interna y externa sobre Justicia Abierta. Como productos de 
esta consultoría se encuentra un diagnóstico de necesidades de comunicación, la estrategia de comunicación 
y un sistema de monitoreo y evaluación.

 Contrapartes: Conamaj / Programa EUROsociaAL+.

● Panel	“Lenguaje	democrático,	imperativo	de	la	Justicia	Abierta”.	El objetivo primario de la actividad fue 
posicionar el lenguaje democrático, como un eje transversal y un reto crucial en el acceso a los servicios 
públicos, específicamente la justicia, para la población en general. El enfoque del panel fue interdisciplinario, 
ya que estuvo integrado por especialistas de diferentes áreas profesionales como derecho, comunicación, 
informática y lenguas 

 Contrapartes: Conamaj / Centro de Apoyo Jurisdiccional.

● Apoyo en la organización de Consejos Ampliados. El personal de Conamaj construyó un metodología 
participativa e inclusiva de la sociedad civil para estas reuniones de autoridades judiciales y ciudadanía. De 
este modo, el personal de Conamaj apoyó metodológicamente la realización de dos Consejos Ampliados en 
lugares como Nicoya y Puntarenas. 

 Contrapartes: Conamaj / Presidencia de la Corte.

● Curso internacional Gobierno Abierto: herramientas para una gestión pública transparente, participativa 
y colaborativa. Este se desarrolló en dos fases, una virtual y la segunda, presencial en Santiago de Chile, 
donde se tuvo la oportunidad de presentar sobre los avances en materia de Justicia Abierta del Poder Judicial 
de Costa Rica ante participantes provenientes de Chile, Argentina, Honduras, El Salvador, Perú, México, 
entre otros, quienes se mostraron sumamente complacidos e interesados por conocer más profundamente 
las acciones que está liderando Conamaj y el Poder Judicial. 

 Contrapartes: Conamaj.

● Participaciones internacionales. Personal de Conamaj participó en el curso “Gobierno abierto: estadísticas 
judiciales y registros electrónicos al servicio de la administración de justicia” desarrollado en Colombia, 
gracias al auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), así 
como en la conferencia internacional Abrelatam y ConDatos en la ciudad de Quito, Ecuador.

 Contrapartes: Conamaj / AECID.

● Datos abiertos. Con la colaboración del Laboratorio Colaborativo en Innovación Pública (Innovaap) de la 
Universidad de Costa Rica se mapearon las oficinas del Poder Judicial que tienen un rol de intermediarios 
de datos, es decir, que se encargan de recolectarlos. Además Corte Plena designó representantes en ambas 
instancias para dar seguimiento al tema en la institución, respectivamente la magistrada Roxana Chacón 
Artavia y la integrante del Consejo Superior, Sara Castillo Vargas.

 Contrapartes: Conamaj / Dirección de Tecnología de la Información.

● Proyecto educativo “Construyamos Justicia: Red de Jóvenes Líderes”. En el segundo año de ejecución 
de este proyecto, se retomó la orientación hacia la formación de las personas adolescentes en valores 
democráticos y el desarrollo de capacidades deliberativas e incidencia ciudadana. Se involucró a Casas 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Paz de los cantones de Heredia, Garbito, Santa Cruz, San Carlos, 
Desamparados, Cartago y Pococí. A inicios de 2020 se hizo la graduación de más de 70 personas jóvenes de 



20

la provincia de Guanacaste, la cual incluyó la presentación de 21 proyectos que este grupo de jóvenes lideró 
en sus comunidades, con el apoyo también de las personas facilitadores judiciales. En la segunda parte de 
este proyecto se vincularon más de 130 personas jóvenes de la provincia de Guanacaste y 30 personas 
facilitadoras judiciales. 

 Contrapartes: Conamaj / Fundación Omar Dengo.

● Índice de Transparencia en el Sector Público Costarricense. Personal de Conamaj coadyuvó en la 
verificación de cada uno de los vínculos del árbol de contenidos web, publicado en el sitio, como una de las 
mejoras para la accesibilidad y usabilidad de la persona visitante. Así también continuó con la mejora del 
calendario de actividades que involucra ciudadanía, sistemas de foros y enlace ciudadano. El mayor éxito 
obtenido en esta línea consistió en que el sitio web del Poder Judicial obtuvo calificación perfecta. 

 Contrapartes: Conamaj / Dirección de Tecnología de la Información / Oficina de Cumplimiento del Poder 
Judicial.

●	 Lanzamiento	público	y	apertura	del	Servicio	Nacional	en	los	cantones	de	Limón,	Matina,	Talamanca,	
Turrialba y Jiménez. Se realizó la actividad de apertura en donde participaron servidoras y servidores 
judiciales, así como personal de otras instituciones públicas y representantes comunitarios de Talamanca. 

 Contrapartes: Conamaj / Administraciones Regionales.

● Actividades de proyección. El Servicio Nacional tuvo espacios importantes de difusión y participación en 
diferentes congresos, ferias y presentaciones por ejemplo en universidades, comunidades, instituciones, 
organizaciones de sociedad civil, conmemoración del Día Internacional de la Mujer, como una buena práctica 
del ámbito judicial en materia de participación ciudadana y empoderamiento civil.

 Contrapartes: Conamaj / Administraciones Regionales / Juzgados Contravencionales.

● Curso Virtual del Servicio de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales. Se elaboró y se presentó 
oficialmente este curso virtual en la plataforma C@pacítate de Gestión Humana del Poder Judicial. Este 
curso se desarrolló en colaboración con Gestión de la Capacitación bajo una metodología andragógica y 
permitirá al personal judicial conocer acerca del SNFJ, cuál es la filosofía y el funcionamiento, los requisitos 
para su selección y permanencia, ámbito de acción.

 Contrapartes: Conamaj / Gestión Humana del Poder Judicial.
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● Capacitaciones iniciales. Se realizaron ocho capacitaciones de inducción a personas facilitadoras de 
nuevo ingreso, estas se desarrollaron en Cóbano, Puerto Jiménez, Liberia, Golfito, San Carlos y Talamanca. 

 Contrapartes: Conamaj / Administraciones Regionales / Juzgados Contravencionales.

● Capacitaciones en materia agraria. En coordinación con la Comisión Agraria y el personal encargado 
de la Reforma Procesal Agraria se realizó una jornada de capacitación a nivel nacional sobre esta reforma 
dirigidos a las personas facilitadoras judiciales, con fin de actualizarlas sobre las implicaciones de los cambios 
procesales en la materia y los impactos para las personas usuarias. Se visitaron muchas partes del país y se 
capacitó a 205 personas facilitadoras judiciales.

 Contrapartes: Conamaj / Comisión Agraria del Poder Judicial.

● Proyecto Implementando una cultura de cumplimiento laboral en el sector agroexportador 
costarricense. En este proyecto participó personal de Conamaj, la Escuela Judicial y la Defensa Pública, 
específicamente siendo beneficiados con acciones de información, formación y sensibilización. El proyecto 
es ejecutado por la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM) y se desarrollaron materiales 
digitales, audiovisuales e impresos, así como un módulo de capacitación y acciones de sensibilización en la 
materia laboral.

 Contrapartes: Conamaj / Funpadem.

● Apoyo para el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales en Limón. Conamaj logró 
obtener un permiso con goce de salario y sustitución a una persona juzgadora y una persona técnica judicial 
1 para que se dediquen exclusivamente a las primeras etapas de la implementación del Servicio Nacional de 
Facilitadores Judiciales en Matina y Bribrí.

 Contrapartes: Conamaj.

● Elección de representantes de sociedad civil ante Subcomisión de Acceso a la Justicia para 
Población Migrante y Refugiada. Las organizaciones civiles denominadas Red de Jóvenes sin Fronteras 
y el Centro de Derechos Sociales del Migrante (Cenderos) resultaron elegidas en el seno de una sesión del 
Foro Permanente de Población Migrante y Refugiada.

 Contrapartes: Conamaj / Foro Permanente de Población Migrante y Refugiada / Subcomisión.

● Recibimiento de delegaciones extranjeras. Se recibió a representantes de una organización internacional 
sin fines de lucro, que brinda ayuda humanitaria y asistencia a personas refugiadas en el mundo y que tiene 
representación en nuestro país llamada HIAS. Asimismo, se entabló enlace con la Asociación Internacional 
de Jueces en Refugio y Migración (IARMJ por sus siglas en inglés), que en conjunto con los jueces y la 
jueza del Tribunal Administrativo Migratorio de Costa Rica presentaron a Conamaj y a la Subcomisión las 
prioridades de trabajo alrededor del mundo sobre la protección de personas refugiadas. 

 Contrapartes: Conamaj / Subcomisión.

● Conversatorio	 “Contextualización	 de	 las	 poblaciones	 venezolana,	 china	 y	 nicaragüense	 que	
ingresan	a	nuestro	país	bajo	alguna	de	las	categorías	migratorias,	pero	en	realidad	es	una	mampara	
para	finalizar	 en	alguna	situación	de	 trata,	 tráfico,	matrimonios	por	conveniencia	o	algún	 tipo	de	
explotación laboral”. Este debate integró varios momentos de discusión liderados por CIDEHUM, Dirección 
General de Migración y Extranjería y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuyo objetivo 
fue manejar terminología precisa, identificar las diferencias sustanciales, conocer el elemento conductor 
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para el abordaje y combate efectivo del delito de trata de personas con fines de explotación laboral es que 
la Subcomisión organizó una serie de talleres para personal judicial. 

 Contrapartes: Conamaj / Subcomisión.

● Talleres sobre el delito de trata de personas. Estuvieron dirigidos a personal judicial perteneciente 
al	Organismo	de	Investigación	Judicial	 (OIJ),	Ministerio	Público,	Oficina	de	Atención	y	Protección	
a	 la	 Víctima	 del	 Delito,	 Judicatura	 y	 Defensa	 Pública	 Laboral.	Se cubrió personal de toda el Área 
Metropolitana. Posteriormente, los talleres se impartirán Limón, Guápiles, Nicoya, Liberia, Upala, San Carlos 
y Corredores. También se incluyó a sociedad civil, teniendo una población total capacitada de 365 personas.

 Contrapartes: Conamaj / Subcomisión.

● Formación en protección internacional y la condición de refugio. La Subcomisión y Conamaj lideraron 
tres iniciativas de capacitación junto a los socios estratégicos, especialistas en el tema de refugio tales como 
son Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), HIAS, la Escuela Judicial y las 
Unidades de Capacitación de los diferentes órganos auxiliares de justicia. En estas acciones se formaron 81 
personas.

 Contrapartes: Conamaj / HIAS / Acnur / Escuela Judicial / Unidades de Capacitación institucionales.

● Niñez y Adolescencia Migrante. Se realizó un taller de diagnóstico para la adecuada atención de la niñez 
y adolescencia, con especial atención a niñez y adolescencia no acompañada. En este taller se tuvo la 
participación de 30 personas y fue impartido por una profesional especialista de la Organización Internacional 
de la Migraciones (OIM).

 Contrapartes: Conamaj / Subcomisión / Unidad de Acceso a la Justicia.

● Capacitación bimodal de Círculos de Paz. Se capacitó a 36 personas profesionales del Departamento 
de Desarrollo Organizacional de la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional del Ministerio de Educación 
Pública (MEP) y de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED). Se atendieron situaciones de conflicto entre el personal profesional y técnico de las instituciones 
en cuestión, para mejorar los climas organizacionales y establecer diálogos interdepartamentales inclusive. 
Asimismo, se dieron aplicaciones para solventar diferencias entre padres, madres, estudiantes, personal 
docente y administrativo de centros educativos, promoción del diálogo, la paz social y la convivencia 
armoniosa en colegios y escuelas.

 Contrapartes: Conamaj / Gestión de la Capacitación de Gestión Humana.
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2018
● Aprobación de la Política de Justicia Abierta. En el mes de marzo se aprobó por parte de Corte Plena 

esta política, desencadenando una serie de acciones de coordinación y enlace para el fortalecimiento para la 
puesta en marcha de esta importante política. Entre las acciones más significativas estuvo el acto oficial de 
presentación de la política, así como la instalación de la Comisión que le da seguimiento a su implementación, 
elaboración de material y campañas de información y sensibilización, así como de capacitación al personal 
judicial y a sociedad civil.

 Contrapartes: Conamaj / Presidencia de la Corte.

● Apoyo del Programa EUROsociAL+ a Justicia Abierta. Gracias a este apoyo, se tuvo acompañamiento 
de la experta internacional en gobierno abierto y justicia abierta, Sandra Elena, en los primeros pasos de 
la Política de Justicia Abierta. La experta internacional elaboró el Estado de Situación de la Justicia Abierta 
en el Poder Judicial de Costa Rica, el Sistema de Evaluación y Monitoreo de la Política de Justicia Abierta 
y lideró la construcción del Plan de Acción con 22 iniciativas judiciales. También se hizo un intercambio de 
experiencias entre representantes del Gobierno de Argentina y de Costa Rica en materia de justicia abierta.

 Contrapartes: Conamaj / Programa EUROsociAL+.

● Grupo especial “Justicia Iberoamericana Abierta”. Su eje fue la redacción de una propuesta de acuerdo 
sobre justicia abierta para la XIX Cumbre. Este grupo estuvo integrado por Argentina, Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, España, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, cuyo moderador fue el 
Poder Judicial de Costa Rica, específicamente el Magistrado Román Solís Zelaya, Presidente de Conamaj. 
Se concluyó el documento declarativo denominado Carta de principios y recomendaciones para la promoción 
de la Justicia Abierta en los Poderes, Órganos y Organismos Judiciales Iberoamericanos. 

 Contrapartes: Conamaj / OCRI / Cumbre.

● Rendición de cuentas participativa. Conamaj organizó su presentación de Informe de Labores con enfoque 
participativo donde involucró a socios clave institucionales y de sociedad civil de las diferentes líneas de 
acción de la Comisión. La metodología para esta actividad fue de “mesas de café”, en donde se dividió al 
público asistente en grupos rotativos y distribuidos por las áreas de acción: Coordinación Interinstitucional, 
Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada, Círculos de Paz, Participación Ciudadana 
y Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales. Las ideas aportadas fueron analizadas y 
aquellas pertinentes fueron incorporadas en los programas y acciones para ejecución durante el año. 

 Contrapartes: Conamaj.

● Comisión de Inicio y Procedimientos para un Diálogo Permanente con la Sociedad Civil. Se organizaron 
alrededor de seis talleres en donde se conocieron los detalles del documento base y por medio de la guía 
de las líneas de acción establecidas en la Política de Participación Ciudadana se trabajó en la construcción 
de observaciones y aportes que enriquecieran el contenido del mismo. En coherencia con la participación 
activa, se dio la validación de estos documentos y se publicó en el sitio web del Poder Judicial, dedicado a 
los temas de reforma, la versión final del producto final y la realimentación de cada observación recibida, así 
como las razones de su incorporación o no. 

 Contrapartes: Conamaj / Presidencia de la Corte.
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● Indice de Transparencia. Personal de Conamaj colaboró con la Comisión de Transparencia y la Dirección 
de Tecnología de la Información del Poder Judicial en el proceso evaluativo de la página web de la institución, 
dentro del trabajo que se realiza en el Índice de Transparencia que aplica la Defensoría de los Habitantes. 

 Contrapartes: Conamaj / Comisión de Transparencia / Dirección de Tecnología de la Información.

● Curso: Evaluación y Monitoreo de programas y proyectos estatales en Participación Ciudadana. 
En éste participaron 15 profesionales provenientes de las instituciones integrantes de Conamaj, otras 
instituciones públicas y personal judicial, tales como Asamblea Legislativa, Contraloría General de la 
República, Defensoría de los Habitantes, UNED, Conamaj y Dirección de Planificación del Poder Judicial. 
Dentro de los contenidos que se incluyeron en el curso estuvieron: conceptos y herramientas de los procesos 
de evaluación y monitoreo en organizaciones públicas y en programas de desarrollo, así como su aplicación 
en casos concretos que cada persona participante identifique dentro de su institución. 

 Contrapartes: Conamaj / Escuela de Trabajo Social de la UCR.

● Sostenibilidad del Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales. Durante este año 
se	 trabajó	 en	 el	 fortalecimiento	del	Servicio	 desde	 las	 administraciones	 regionales,	 los	 juzgados	
y	 las	 diferentes	 oficinas	 involucradas.	 Asimismo, se realizaron gestiones como firma de convenios 
interinstitucionales como por ejemplo con la Municipalidad de Tilarán para la maximización de recursos. Se 
organizaron capacitaciónes al personal judicial para asumir roles de coordinación y gestión de recursos en 
el marco del Servicio.

 Contrapartes: Conamaj / Oficinas judiciales participantes del SNFJ.

● Proyecto Red de Líderes Jóvenes. En asocio a la Fundación Omar Dengo, gracias a fondos económicos 
del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, mediante el Programa CARSI (Iniciativa 
Regional de Seguridad para América Central), se lideró un proyecto para el mejoramiento de las capacidades 
de las personas facilitadoras judiciales en el manejo de la tecnología y la creación de una red de jóvenes 
de sus comunidades que les apoyen. Este proyecto involucró a 30 personas facilitadoras judiciales de los 
cantones de Liberia, Tilarán, Abangares, Bagaces, La Cruz, Cañas, Nicoya, Nandayure, Hojancha, Santa 
Cruz, Carrillo y Jicaral. Así como a 130 personas jóvenes de estas mismas comunidades. 

 Contrapartes: Conamaj / Fundación Omar Dengo.

● Proyecto “Persona facilitadora judicial con mayor desempeño”. Como forma de ejemplificar y destacar 
los casos de personas facilitadoras más activas a nivel nacional, se elaboró un proyecto interno de producción 
de un material audiovisual a modo de testimonial de siete minutos de duración. El primer material producido 
fue con base en la experiencia de la facilitadora de Isla Chira (Puntarenas), la señora Irene Aguilar, quien 
destaca entre los primeros lugares de personas facilitadoras con mayor nivel de eficiencia y desempeño en 
su trabajo voluntario en el país.

 Contrapartes: Conamaj.

● Capacitaciones iniciales. Durante este año se formó a 70 nuevas personas que se acreditaron como 
facilitadoras judiciales, quienes ahora pueden mediar conflictos, brindar asesorías, orientar o dar charlas en 
nuevas comunidades como Jícaro 1, San Buenaventura, Higuerillas, Guardia, Los lagos, Quebrada Grande, 
Peñas Blancas, Pijie, Caoba. Asimismo, los juzgados 87 visitas comunidades y en conjunto con Conamaj, se 
impartió 40 capacitaciones en distintas temáticas de interés para las personas facilitadoras judiciales. 

 Contrapartes: Conamaj / Escuela Judicial / Administraciones Regionales y Juzgados Contravencionales.
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● Capacitaciones en acceso a la justicia para población migrante y refugiada. Con esta estrategia 
permanente de formación se llevó conocimiento sobre los temas de derecho de acceso a la justicia, las 
directrices aprobadas por el Consejo Superior del Poder Judicial, reforma laboral procesal, refugio y apatridia 
al funcionariado judicial y administrativo de instituciones públicas y de sociedad civil.

 Contrapartes: Conamaj / Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada.

● Refugio y apatridia. En ejecución de la carta de entendimiento firmada entre el Acnur y el Poder Judicial, 
este organismo internacional fue el encargado de dirigir actividades en el tema de refugio y apatridia, con 
el fin de de generar reflexión sobre el estado de los derechos humanos en el mundo y cómo las situaciones 
violatorias sistemáticamente empujan a poblaciones a buscar abrigo en otros territorios y países. 

 Contrapartes: Conamaj / ACNUR.

● Conclusión del módulo de capacitación del curso virtual sobre acceso a la justicia. Este curso estuvo 
siendo preparado por la Unidad de Acceso a la Justicia, el cual tiene un capítulo sobre la población migrante 
y refugiada, se destacan las diferentes las poblaciones en condición de la vulnerabilidad y sus políticas 
institucionales. 

 Contrapartes: Conamaj / Unidad de Acceso a la Justicia.

● Folletos sobre refugio y apatridia. El año 2018 dejó dos valiosos documentos de trabajo en materia de 
refugio y apatridia, los cuales son dos folletos No. 12 y 13 de la Serie “Facilitando la justicia en la comunidad: 
El Estatuto de la Persona Refugiada” y “Facilitando la justicia en la comunidad: Prevención de la Apatridia”. 
Estos materiales fueron ilustrados y elaborados bajo una perspectiva de educación popular, mediante una 
estrategia pedagógica participativa.

 Contrapartes: Conamaj / ACNUR.

● Estudio	para	identificar	los	medios	de	comunicación	que	consumen	personas	migrantes	y	refugiadas. 
Esta investigación arrojó información valiosa para realizar una comunicación efectiva con población migrante 
y refugiada, la cual orientará la labor de la Subcomisión para los próximos años.

 Contrapartes: Conamaj / Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada.

● Capacitación bimodal de círculos de paz. La capacitación en la metodología de círculos de paz en versión 
bimodal tuvo 4 ediciones durante este año, logrando capacitar a 70 personas. Los cuatro grupos estuvieron 
conformados por personal de la Plataforma Integral de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV) de Pavas, 
La Unión y San Joaquín de Flores, por personas mediadoras de Casa de Justicia de Heredia, colaboradoras 
del Centro Cívico de Heredia y personal de Sistema Nacional de Áreas de Conversación (SINAC). 

 Contrapartes: Conamaj / Gestión Humana del Poder Judicial.

● Experiencia internacional. Personal de la Comisión también apoyó por segundo año consecutivo al 
conocimiento de la metodología de círculos de paz y justicia restaurativa a personas mediadoras de los 
Centros de Mediación que pertenecen a la Procuraduría de la Administración de la República de Panamá. 
Para un grupo conformado de 22 personas se ofreció un taller de un día en donde conocieron sobre esta 
técnica, enriquecieron su bagaje de resolución alterna de conflictos y métodos para aplicar en los casos que 
atienden en sus comunidades, así como practicaron vivencialmente lo que es un círculo de paz. Este trabajo 
fue coordinado por la Escuela Judicial y la participación de Conamaj fue de apoyo en la expertis de círculos 
de paz. 

 Contrapartes: Conamaj / Escuela Judicial / Procuraduría de la Administración de la República de Panamá.
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● Agenda Conamaj 2019 dedicada al Ministerio Público. Se dedicó la Agenda Conamaj a los servicios que 
el Ministerio Público ofrece a la ciudadanía. El trabajo conjunto entre Conamaj y la Fiscalía General para la 
elaboración de esta agenda generó una sinergia especial materializada en esta iniciativa, la cual espera ser 
una vitrina para mostrar la filosofía, formas y áreas de trabajo del Ministerio Público. 

 Contrapartes: Conamaj / Fiscalía General / Unidad de Prensa.
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2017
● Enlace entre Conamaj y OIJ. Integrantes de Conamaj estrecharon relación con el Organismo de Investigación 

Judicial (OIJ) con el fin de conocer sobre sus operaciones, unidades y métodos de trabajo. Una de las 
acciones más significativas fue la visita a la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, en donde sostuvieron 
reunión con el Director Walter Espinoza y jefaturas, realizaron una visita guiada a estas oficinas para conocer 
diferentes secciones y su personal. Durante este año también se tomó la decisión de dedidar el tema de la 
Agenda Conamaj 2018 al OIJ, por lo que se unirán recursos humanos y financieros para conseguir el éxito 
en este proyecto colaborativo. 

 Contrapartes: Conamaj / Instituciones Conamaj / OIJ.

● Curso bimodal de Círculos de Paz. Se realizaron dos experiencias de capacitación en versión bimodal de 
círculos logrando egresar a 35 profesionales de muy variadas características provenientes de áreas como el 
derecho, administración, educación, trabajo social, psicología. Estas personas colaboran en el Centro RAC 
de la Asamblea Legislativa, Casa de Justicia de Palmares y personal docente, administrativo y estudiantado 
del Recinto Occidente de la Universidad de Costa Rica, ubicado en Tacares de Grecia.

 Contrapartes: Conamaj / Gestión Humana del Poder Judicial.

● Participación internacional. Conamaj fue invitada a participar en el “Taller introductorio a las técnicas de 
conciliación, justicia restaurativa y círculos de paz” dirigido a 25 profesionales panameños que colaboran 
en centros de mediación. Este enlace se dio por la Escuela Judicial y la invitación fue dada por parte de 
la Procuraduría de la Administración de Panamá. Conamaj formó parte de un conjunto de expertos en 
resolución alterna de conflictos para impartir por una semana este taller.

 Contrapartes: Conamaj / Escuela Judicial / Procuraduría de la Administración de Panamá.

● Círculos de Paz y la materia disciplinaria. En apoyo al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y una iniciativa 
para incluir respuestas restaurativas en materia disciplinaria, Conamaj apoyó reuniones con representantes de la 
Inspección Judicial, Consejo Superior, Comisión de Ética y Valores y Comisión de Asuntos Laborales del Poder 
Judicial para tratar de incluir una visión restaurativa en los abordajes disciplinarios. Asimismo, el Organismo 
continuó sus capacitaciones internas a personal subalterno y jefaturas en materia de justicia restaurativa y 
resolución alterna de conflictos, con el fin de fortalecer las habilidades personales y profesionales. 

 Contrapartes: Conamaj / OIJ.

● Capacitación a sociedad civil en acceso a la justicia para población migrante y refugiada. Se realizó 
un taller en coordinación con Cáritas Costa Rica, cuyo eje de diálogo fue el derecho humano de acceso a la 
justicia sin discriminación por nacionalidad o estatus migratorio y la distinción entre las personas refugiadas 
y las migrantes. Se contó con la participación de 25 personas del programa de movilidad humana en las 
diferentes diócesis del país, en donde atienden a población con necesidades de información, consejería y 
orientación. 

 Contrapartes: Conamaj / Caritas Costa Rica.

● Implementación del convenio Poder Judicial - ACNUR. Se realizó un esfuerzo especial por capacitar 
a personal de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, con la ayuda especializada de Acnur, en 
materia de protección internacional de las personas refugiadas. En esta actividad participaron 16 personas 
colaboradoras de la Contraloría de Servicios de todo el país. 

 Contrapartes: Conamaj / Contraloría de Servicios del Poder Judicial / ACNUR.
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● Conversatorio sobre los cambios en la legislación producto de la Reforma Procesal Laboral. El objetivo 
fue analizar el impacto para poblaciones en condición de vulnerabilidad, tales como personas migrantes, 
refugiadas, solicitantes de refugio, menores de edad y mujeres embarazadas, de la reforma procesal laboral. 
Fue impartido por la Magistrada Julia Varela, especialista en materia laboral y encargada de la aplicación 
de la reforma en el Poder Judicial, y se contó con representantes de sociedad civil, personas facilitadoras 
judiciales y de otras instituciones públicas. 

 Contrapartes: Conamaj / Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada.

● Cineforo con el documental “Casa en tierra ajena”. Esta actividad tuvo por finalidad sensibilizar y 
recordar la importancia del buen trato a las personas migrantes y usuarias de la administración de justicia. El 
documental relata el drama que aborda los factores de expulsión políticas de control y la solidaridad que se 
teje sin fronteras entre las personas migrantes y refugiadas en Centroamérica.

 Contrapartes: Conamaj / Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada.

● Alianza con CONATT. Se logró acercamiento entre la Coalición Nacional contra la Trata y Personas y 
el Tráfico Ilícito de Migrantes y las unidades especializadas en el delito de trata del Ministerio Público y 
del OIJ. Adicionalmente, Conamaj gestionó dos proyectos ante la CONATT para concursar por fondos del 
fideicomiso de migración en materia de capacitación dirigida a personas operadoras de justicia y personas 
representantes de comunidades, con el fin de mejorar las herramientas que se tienen para la identificación y 
combate del delito de trata de personas. 

 Contrapartes: Conamaj / Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada / 
CONATT.

● Publicación del Folleto No. 11 de la serie “Facilitando la justicia en la comunidad: El acceso a la 
justicia de las personas migrantes y refugiadas”. Este es un material impreso, ilustrado y elaborado 
bajo una perspectiva de educación popular para explicar el derecho de acceso a la justicia y las acciones 
afirmativas que lidera el Poder Judicial para garantizarlo a las personas migrantes, solicitantes de refugio y 
refugiadas. 

 Contrapartes: Conamaj / Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada.

● Apoyo al proceso de construcción de la Política de Justicia Abierta del Poder Judicial. Conamaj 
participó	 de	 este	 proceso	 para	 velar	 que	 la	 voz	 y	 opiniones	 de	 las	 personas	 ciudadanas	 fueran	
tomadas en cuenta y se garantizara la cocreación. De este modo, personal de Conamaj acompañó el 
proceso de consulta y enriquecimiento del documento de borrador de la política de justicia abierta, con base 
a los aportes brindados por la ciudadanía. También se colaboró con la Presidencia de la Corte en ofrecer 
la plataforma institucional, trayectoria y experiencia de la Comisión para encargarse del seguimiento a esta 
política. 

 Contrapartes: Conamaj / Presidencia de la Corte.

● Colaboración en el III Plan de Acción de Gobierno Abierto para AGA. Conamaj participó del espacio 
de la Subcomisión de Gobierno Abierto del Poder Ejecutivo para apoyar la elaboración del compromiso por 
parte del Poder Judicial para el III Plan de Acción de AGA. Además, se enviaron informes de avance ante 
esta Subcomisión, se asistió a reuniones ordinarias y se compartió información sobre la implementación de 
la política de participación ciudadana del Poder Judicial. 

 Contrapartes: Conamaj / Presidencia de la Corte.
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● Coordinación	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 Justicia	 Iberoamericana	 Abierta,	 de	 la	 Cumbre	 Judicial	
Iberoamericana. Con la finalidad de redactar una declaración para este organismo, Conamaj colaboró 
y asistió a la II y III Ronda de Talleres Preparatorios de la XIX Cumbre (Ecuador 2018), realizados en 
Guatemala y Nicaragua respectivamente. De este proceso se obtuvo un documento llamado “Principios 
y Recomendaciones para la Promoción de la Justicia Abierta en los Poderes, Órganos y Organismos 
Judiciales Iberoamericanos”, el cual incluyó referentes conceptuales de la Justicia Abierta y sus principios, 
recomendaciones para la promoción de la Justicia Iberoamericana Abierta. También se entregó un reservorio 
de iniciativas en Justicia Abierta, que propone un abanico de prácticas para que esté disponible en el portal 
de prácticas de E-Justicia.

 Contrapartes: Conamaj / Presidencia de la Corte.

● Encuentro Condata-Abrelatam 2017. Personal de Conamaj presentó la página de datos abiertos del Poder 
Judicial en este importante foro internacional.

 Contrapartes: Conamaj / Dirección de Tecnología de la Información del Poder Judicial.

● Curso “Gestión Pública y Participación Ciudadana”. Esto fue gracias a la colaboración de la Escuela de 
Trabajo Social, el Programa de Educación Continua y el Posgrado en Evaluación de Programas y Proyectos 
de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. En el curso participaron funcionarias y funcionarias judiciales 
pero también de Instituciones Miembro.

 Contrapartes: Conamaj / Escuela de Trabajo Social de la UCR.
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● Índice de Transparencia de la Defensoría de los Habitantes. Personal de Conamaj participó en el 
mejoramiento de los indicadores sobre participación ciudadana, evaluados de la página web del Poder 
Judicial mediante este índice. Se trabajó coordinadamente con personal asesor del Consejo Superior y la 
Dirección de Tecnología de la Información para mejorar el portal y la información orientada a la ciudadanía. 
De este modo, se publicó el espacio de “Aporte Ciudadano” y un “Calendario de Actividades con Ciudadanía” 
ubicados en la página principal del sitio web del Poder Judicial.

 Contrapartes: Conamaj / Consejo Superior / Dirección de Tecnología de la Información del Poder Judicial.

● Taller para aplicar con población adolescente de secundaria. Se trabajó con la Contraloría de Servicios 
del Poder Judicial para fomentar el conocimiento y el acceso a servicios públicos, aplicación de los derechos 
ciudadanos, especialmente el derecho a participar. Como producto de esta experiencia, se elaboró y validó 
con estudiantes de octavo año del Colegio Técnico de Puriscal un material impreso para difundir el tema de 
la participación ciudadana orientado a personas jóvenes.

 Contrapartes: Conamaj / Contraloría de Servicios del Poder Judicial.

● Apoyo	 permanente	 a	 oficinas	 judiciales	 y	 de	 otras	 instituciones	 públicas	 en	 la	 implementación	
de acciones de participación ciudadana. Dentro de las labores realizadas durante este año estuvo la 
permanente colaboración para realizar reunniónes con representantes de oficinas, asesoramientos y 
capacitación para la organización de actividades como rendiciones de cuentas y en el uso de la guía práctica, 
presentaciones, charlas, entrevistas y envío de materiales para comunidades y ferias informativas. 

 Contrapartes: Conamaj / Diferentes oficinas judiciales.

● Fortalecimiento del Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales a nivel presupuestario. 
El Poder Judicial y las diferentes unidades participantes del servicio afrontaron por completo las demandas 
de recursos y organización que éste conlleva a partir de este año, sin el apoyo de OEA. 

 Contrapartes: Conamaj / Diferentes oficinas judiciales.

● Capacitaciones iniciales a personas facilitadoras judiciales. Se realizaron tres capacitaciones iniciales 
con una participación nuevas personas facilitadoras judiciales de cantones como Santa Cruz, Parrita, Quepos 
y San Carlos. 

 Contrapartes: Conamaj / Diferentes oficinas judiciales.

● Investigaciones académicas y profesionales. Durante este año, el SNFJ fue objeto de diferentes estudios, 
uno por parte de una estudiante de la Maestría en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo de 
la Universidad de Costa Rica y un estudio de la Firma Deloitte para identificar los factores positivos y por 
mejorar de la implementación del servicio.

 Contrapartes: Conamaj / Diferentes oficinas judiciales / UCR.

● Convenio para la Colaboración Interinstitucional con el INDER en apoyo al Servicio Nacional. Se logró 
la firma de este convenio que vino a fortalecer el trabajo en las regionales con los recursos humanos y de 
infraestructura del INDER.

 Contrapartes: Conamaj / INDER.

● Capacitación a personas facilitadoras judiciales en la Reforma Procesal Laboral. Personal judicial 
especializado en materia laboral ofreció durante el segundo semestre del año seis talleres dirigidos a 
capacitar a personas facilitadoras en la reforma procesal laboral, los cuales se realizaron en Liberia, San 
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Carlos, Santa Cruz, Puntarenas, Golfito, Corredores y Pococí. Se capacitaron alrededor de 170 personas 
facilitadoras judiciales. 

 Contrapartes: Conamaj / Escuela Judicial / Comisión de Implementación de la Reforma Procesal Laboral.

● Capacitaciones en género a personas facilitadoras judiciales. Gracias a la colaboración del INAMU 
se dio capacitación en Golfito sobre Género y mujer indígena, dirigido al personal judicial y personas 
facilitadoras de la zona sur. Asimismo, se participó en una jornada de capacitación en Guápiles sobre temas 
como violencia de género, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer "Convención De Belem Do Para" y servicios del INAMU.

 Contrapartes: Conamaj / INAMU.

● Visita a comunidades y personas facilitadoras. La Comisión Interinstitucional, encargada de brindar 
apoyo al Servicio, motivó la realización de dos visitas locales para conocer a las personas facilitadoras y sus 
contextos de trabajo. De este modo, se organizó una reunión entre personal local del II Circuito Judicial de 
Alajuela y representantes de la Comisión Interinstitucional en La Fortuna, en donde se ofreció una rendición 
de cuentas por parte de la Administración Regional y luego se visitaron dos comunidades en donde opera 
el Servicio Nacional: Bonanza y Sonafluca de San Carlos. La otra visita que se realizó fue a Pococí, a las 
comunidades de Anita Grande y Maravilla de Roxana, para que las y los jerarcas pudieran conversar e 
interactuar con personas beneficiarias y facilitadoras de ambas comunidades. 

 Contrapartes: Conamaj / Administraciones Regionales / Presidencia de la Corte.

● Encuentro Regional de Personas Facilitadoras de la provincia de Guanacaste. Este evento reunió a 
todas las personas de los circuitos de Liberia, Santa Cruz y Nicoya con el fin de intercambiar vivencias y 
prácticas. Como contenido de fondo para esta reunión de 60 personas facilitadora, se tuvo la participación 
del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED), en donde se impartió un taller teórico-práctico sobre el régimen municipal, competencias y 
responsabilidades de los gobiernos locales.

 Contrapartes: Conamaj / Administraciones Regionales.
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2016
● Capacitación bimodal de Círculos de Paz. En este año se atendieron siete grupos de capacitación, 

conformados por personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Juzgado de Violencia Doméstica de 
Heredia, y de otras instituciones públicas como Ministerio de Cultura, Dirección RAC del Ministerio de Justicia 
y Paz y el Colegio de Tobosi, en donde 100 personas funcionarias públicas fortalecieron sus capacidades 
profesionales y personales para la resolución de conflictos en sus ámbitos comunales e institucionales 
mediante una visión restaurativa, basada en el diálogo y el consenso. 

 Contrapartes: Conamaj / Gestión Humana del Poder Judicial.

● Firma	de	convenio	entre	Conamaj,	Corte	Suprema	de	Justicia	y	Universidad	La	Salle. Este convenio 
pretende fortalecer alianzas para la cooperación y aporte desde la academia para las áreas de capacitación 
en círculos de paz, acceso a la justicia, formación de personal judicial y de personas facilitadoras judiciales. 

 Contrapartes: Conamaj / U La Salle.

● Acuerdo del Consejo Superior No. 39-16. Oficialmente se determina la competencia de la persona 
juzgadora para garantizar el derecho de acceso a la justicia para personas migrantes, que no cuenten 
con documentación regularizada y que están sometidas a un proceso judicial, por tanto es prioritario su 
permanencia en el territorio costarricense. Esto en aplicación de los artículos 72 y 94 de la Ley General de 
Migración.

 Contrapartes: Conamaj / Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrantes y Refugiada.

● Convenio marco entre la Corte Suprema de Justicia y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR). Permitió realizar 10 capacitaciones que involucró a personal judicial de todo el 
país, especialmente de judicatura, en materia de refugio y erradicación de apatridia, así como el derecho 
internacional que cobija a las personas refugiadas y la realidad que enfrenta la región centroamericana, 
incluido nuestro país. 

 Contrapartes: Conamaj / ACNUR.

● Capacitación	 “La	 justicia	 un	 Derecho	 Humano,	 disposiciones	 jurídicas	 específicas	 para	 las	
poblaciones indígenas y migrantes y refugiadas”. Se realizó en San Marcos de Tarrazú, la cual fue 
dirigida a servidoras y servidores judiciales, administrativos y representantes de la comunidad, en donde se 
aprovechó para reforzar el tema del acceso a la justicia para las poblaciones migrante y refugiada e indígena. 

 Contrapartes: Conamaj / Unidad de Acceso a la Justicia del Poder Judicial.

● Estudio “La persona trabajadora migrante en la Jurisprudencia Constitucional: Principio de Igualdad 
y Derecho al Trabajo”. Esta investigación analiza la aplicación del principio de igualdad a favor de la 
persona trabajadora migrante según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, específicamente enfocado 
en derechos laborales. 

 Contrapartes: Conamaj / OIT / Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada.

● Capacitaciones en acceso a la justicia para población migrante y refugiada a personas facilitadoras 
judiciales. Producto de la alianza estratégica con el Programa Interamericano de Facilitadoras Judiciales de 
OEA, se logró establecer un calendario intensivo de capacitaciones a personas facilitadoras judiciales de todo el 
país en materia de trámites migratorios y derecho de acceso a la justicia para personas migrantes y refugiadas. 
Se brindó información sobre el marco legal y procedimientos de regularización migratoria, categorías migratorias, 
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documentos migratorios válidos, derechos y deberes de las personas extranjeras, asimismo se aclararon las 
preguntas más recurrentes consultadas a las personas facilitadoras en las comunidades.

 Contrapartes: Conamaj / OEA / Dirección General de Migración y Extranjería.

● Serie de talleres de capacitación en participación ciudadana dirigidos a integrantes de las 
Subcomisiones de Valores. Se elaboró un plan de trabajo en donde se destinaron las reuniones ordinarias 
de las Subcomisiones de Valores de todo el país para compartir el tema de la Política de Participación 
Ciudadana y lograr compromisos con dicho personal como multiplicadores de la información y de las prácticas 
participativas. Se tuvo la participación de 164 servidoras y servidores judiciales provenientes de Turrialba, 
Cartago, San José, Quepos, Puntarenas, Santa Cruz, Nicoya, Liberia, San Carlos, Guápiles, Limón, Golfito, 
Osa, Corredores, Pérez Zeledón, Grecia, San Joaquín de Flores, Heredia y Alajuela 

 Contrapartes: Conamaj / Secretaría Técnica de Ética y Valores del Poder Judicial.

● Agenda Conamaj 2017 Justicia Abierta. Las y los jerarcas de la Comisión tomaron el acuerdo de dedicar la 
Agenda Conamaj debido a la importancia que este tema está cobrando a nivel nacional e internacional, como 
una forma de promocionarlo y promoverlo entre el funcionariado judicial, de otras instituciones y sociedad civil.

 Contrapartes: Conamaj / Presidencia de la Corte.

● Apoyo en la construcción de la Política de Justicia Abierta. Se participó en las sesiones de trabajo con 
expertos internacionales contratados para este fin, se integró la comisión encargada de su seguimiento, se 
organizó una asamblea comunitaria de representantes sociales para elegir a integrantes de sociedad civil 
que participen en la Comisión de la Política de Justicia Abierta. También se visitaron regionales para realizar 
talleres sobre este tema con población judicial y población usuaria de servicios, como insumo para la política. 

 Contrapartes: Conamaj / Presidencia de la Corte.

● Edición especial del Programa de Buenas Prácticas. Hubo una edición especial de este programa 
dedicado a la participación ciudadana, en donde se realizó una campaña especial para informar y motivar 
sobre el concurso. Producto de esta iniciativa, se obtuvo un total de nueve propuestas, que se expusieron 
en una sesión de trabajo en donde fueron evaluadas por un tribunal conformado por personas funcionarias 
judiciales, representes de otras instituciones públicas y de organizaciones de ciudadanía. 

 Contrapartes: Conamaj / Programa de Buenas Prácticas del Poder Judicial.

● Curso virtual de participación ciudadana. Se concluyó la elaboración de este curso virtual, se organizó un 
acto oficial de lanzamiento y se realizaron 3 convocatorias con un total de 293 personas matriculadas, de las 
cuales finalizaron con aprobación 54%. Entre los contenidos que abarca el curso están el concepto, principios 
y condiciones para la participación ciudadana; cómo fortalecer la democracia con la participación ciudadana; 
reconocimiento de las herramientas efectivas para ejercer este derecho; la participación ciudadana y la 
administración pública costarricense.

 Contrapartes: Conamaj / Gestión de la Capacitación de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial.

● Módulo “Trabajemos para fortalecer nuestra democracia representativa y participativa”. Este módulo 
fue la herramienta principal de una serie de capacitaciones dirigida a docentes para el desarrollo de temas 
básicos de la tercera unidad del programa de educación cívica de 9° año. Mediante una propuesta dinámica 
y analítica, se llevaron a cabo talleres en Cartago, Pérez Zeledón, Puntarenas y San José abarcando una 
población cercana a las 80 personas, en donde se ofreció un certificado de aprovechamiento por 40 horas. 

 Contrapartes: Conamaj / INIE de la Universidad de Costa Rica / MEP.
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● Ampliación del Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales. Se hizo la implementación 
del SNFJ en los cantones de Corredores, Coto Brus, Osa, Golfito y Puerto Jiménez; así como Parrita y 
Quepos del Pacífico Central.

 Contrapartes: Conamaj / OEA.

● Intercambio y capacitación en el marco del SNFJ. Personal de los Juzgados Contravencionales de San 
Carlos, Guatuso, Los Chiles, La Fortuna, Guácimo y Sarapiquí mostró cómo funciona el Servicio en la 
práctica, los retos y beneficios que ha arrojado la experiencia de tres años de trabajo con las comunidades 
y con las personas facilitadoras judiciales al personal de los nuevos juzgados que se integraron al Servicio. 

 Contrapartes: Conamaj / OEA.

● Alianzas estratégicas del SNFJ. Se contó con el involucramiento de instituciones públicas como Inder, 
Fuerza Pública, Municipalidades, Inamu, Dirección de Migración y Extranjería para la consolidación del 
Servicio. Se renovaron además convenios interinstitucionales por ejemplo con el Ministerio de Seguridad 
Pública y la Municipalidad de Siquirres. 

 Contrapartes: Conamaj / OEA.

● Serie Facilitando la Justicia en la Comunidad. Durante este año se trabajó en la elaboración y publicación 
de un material específico orientado a las facilitadoras y facilitadores, que explica de manera práctica y 
amigable procesos judiciales, con un enfoque educativo popular. De este modo se editaron diez folletos 
en las materias de Contravenciones, Pensiones Alimentarias, Derecho Civil, Derecho Agrario, Violencia 
Doméstica, Derecho Laboral, Mediación Comunitaria y No Discriminación. Hay dos folletos adicionales que 
tratan sobre recomendaciones para impartir charlas y capacitaciones.

 Contrapartes: Conamaj / OEA.
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2015
● Conmemoración 30 Aniversario de Conamaj. Actividad que tuvo lugar en la Corte Suprema de Justicia 

el 1° de julio con la participación de representantes del más alto nivel institucional y académico en el tema 
de administración de justicia del país. Esta conmemoración dio pie para el reconocimiento sincero al aporte 
técnico, financiero y humano de las instituciones hermanas, socios y aliados de proyectos e iniciativas, 
que han permitido la puesta en marcha de importantes iniciativas de Conamaj, al punto que hoy su imagen 
institucional se asocia a excelencia y solidez.

 Contrapartes: Conamaj / Instituciones Miembro.

● Taller “Aplicación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra el Racismo”. Conamaj fue 
coorganizadora de esta actividad liderada por la Comisión de Acceso a la Justicia y la Dirección Departamento 
de Derecho Internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo objetivo fue dar a conocer 
las Convenciones Interamericanas contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras formas conexas de 
discriminación, así como analizar su aplicación en el contexto latinoamericano y específicamente en Costa 
Rica para personas operadoras judiciales.

 Contrapartes: Conamaj / OEA.

● Aprobación de la Política de Participación Ciudadana. Corte Plena aprobó la política en el mes julio 
en sesiones No. 26-15 y 28-15, donde se definió a Conamaj como ente rector. En agosto se realizó la 
presentación formal de la Política, con una participación de personal judicial y representantes del Poder 
Ejecutivo y Legislativo y sociedad civil. A partir de ese momento se realizaron gestiones para conseguir 
espacios de difusión e intercambio de experiencias a nivel interinstitucional, con el fin de fortalecer el trabajo 
gubernamental en la materia, además de acciones de difusión y conocimiento sobre el tema al personal 
judicial y a la ciudadanía.

 Contrapartes: Conamaj.

● Acuerdo No. 100 del Consejo de Administración del II Circuito Judicial de Alajuela. En sesión ordinaria 
del mes de setiembre, este Consejo realizó un pronunciamiento, basándose en los valores democráticos 
de transparencia, colaboración y participación ciudadana, donde se estableció la integración de una 
representación de la sociedad civil a este órgano administrativo.

 Contrapartes: Conamaj / II Circuito Judicial de Alajuela.

● Foro Ciudadano por la Justicia de Pococí. Este consistió en espacio de las y los habitantes del cantón 
para funcionar como interlocutor de las necesidades e incidencia ciudadana ante el Poder Judicial local. 
Este foro en su primera acción nombró a una persona representante de la ciudadanía en la Comisión de 
Personas Usuarias de la Contraloría de Servicios y también con una participación con voz en el Consejo de 
Administración del Circuito. 

 Contrapartes: Conamaj / II Circuito Judicial de Alajuela / Ciudadanía.

● Proceso de Modernización de los Tribunales de Cartago. Conamaj acompañó este proceso de 
modernización, el cual generó insumos para la construcción de la Política de Gobiernos Abierto. En el marco 
de esta experiencia se realizaron varios intercambios con la Comisión de Personas Usuarias, la Contraloría 
de Servicios y ciudadanía en general para conocer las buenas prácticas en la implementación de acciones 
participativas en otros circuitos judiciales.

 Contrapartes: Conamaj / Contraloría de Servicios.

● Primer Encuentro Nacional de Facilitadores y Facilitadoras Judiciales por el Acceso a la Justicia. Esta 
actividad permitió compartir experiencias y buenas prácticas de la labor realizada por las personas facilitadoras 
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de Costa Rica con una asistencia de 200 personas facilitadoras provenientes de sus comunidades rurales. El 
enfoque de este encuentro fue el acceso a la justicia y cómo las personas facilitadoras judiciales se insertan 
en garantizar este derecho humano. Adicionalmente, con el apoyo de las oficinas judiciales (Departamento 
de Prensa, Contraloría de Servicios, Ministerio Público, OIJ,) y de otras instituciones públicas (INAMU, PANI, 
DGME) se hizo una feria informativa, en donde se estableció, no solo una entrega de materiales sobre 
servicios, sino un intercambio de contactos y enlaces institucionales para las personas facilitadoras judiciales 
participantes.

 Contrapartes: Conamaj /OEA.

● Ampliación del Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales. En 2015 se hizo la apertura 
en toda la provincia de Guanacaste, incluyendo el Servicio Nacional en once cantones, tres administraciones 
regionales y juzgados. Así también se incorporó el área de Puriscal.

 Contrapartes: Conamaj /OEA.

● Capacitaciones iniciales a personas facilitadoras. Se realizaron 8 capacitaciones iniciales (de dos fines 
de semana cada una) a las personas facilitadoras.

 Contrapartes: Conamaj /OEA / Escuela Judicial / Centro de Conciliación.

● Conversatorio “Implicaciones de la Reforma Procesal Laboral para el Acceso a la Justicia de las 
Personas Migrantes y Refugiadas”. Este conversatorio trató sobre las principales reformas introducidas 
en el proceso laboral por la Ley de Reforma al Proceso Laboral.

 Contrapartes: Conamaj / Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada del 
Poder Judicial.

● Diagnóstico sobre acceso a la justicia laboral por parte de trabajadores y trabajadoras migrantes 
en Costa Rica. Esta fue una investigación en donde se identificaron obstáculos que se presentan en el 
acceso a la justicia para personas migrantes tales como el temor a la deportación, el desconocimiento sobre 
derechos, falta de una defensa pública gratuita y la intimidación que provoca enfrentarse a un proceso 
laboral. Se realizó además un conversatorio con personas operadoras de justicia y con representantes del 
Ministerio de Trabajo para dialogar y tratar de encontrar soluciones a estos obstáculos.

 Contrapartes: Conamaj / OIT.

● La persona trabajadora migrante en la jurisprudencia constitucional: principio de igualdad y derecho 
al trabajo. Este fue otro estudio realizado como instrumento para todas aquellas personas interesadas en 
los asuntos relacionados con la población migrante, y que requieran conocer cuáles son los criterios más 
importantes que ha dictado el Tribunal Constitucional de Costa Rica en aplicación del principio de igualdad 
de trato a favor de los trabajadores y las trabajadoras migrantes. 

 Contrapartes: Conamaj / OIT.

● Agenda Conamaj 2016 dedicada a Justicia Laboral Migratoria. Con esta publicación y su enfoque de 
educación legal popular se proyectaó información sobre derechos irrenunciables por parte de cualquier 
persona trabajadora, destacando esto como un tema sensible en la tutela del derecho de acceso a la justicia 

 Contrapartes: Conamaj / Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada del 
Poder Judicial.

● Proyección internacional. Conamaj y la Subcomisión participaron en el Foro Regional América Latina: La 
libre movilidad, la protección internacional de las personas y los procesos de integración realizado en Quito, 
Ecuador, además atendieron la visita e intercambio con una delegación centroamericana en el marco del 
“Foro: Buenas prácticas para la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de 
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protección internacional en Mesoamérica”; reunión y presentación ante la Secretaría de Integración Social 
Centroamericana (SISCA). 

 Contrapartes: Conamaj / Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada del 
Poder Judicial.

● Coordinaciones con Unidad de Acceso a la Justicia del Poder Judicial. Producto de esto se alcanzaron 
metas como la reimpresión de la Reglas de Brasilia, la realización del Conversatorio sobre situación de 
pobreza como eje trasversal de la condición de vulnerabilidad, así como el Taller “Aplicación del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos contra el Racismo” y la producción de un curso virtual sobre acceso 
a la justicia para la plataforma C@pacítate del Depto. de Gestión Humana del Poder Judicial, en donde se 
integró un módulo específico para la población migrante y refugiada.

 Contrapartes: Conamaj / Unidad de Acceso a la Justicia del Poder Judicial.

● Manual de mediación laboral comunitaria. Con el apoyo de OIT, Conamaj editó un nuevo folleto de la 
Serie Facilitando la Justicia en la Comunidad, para que personas facilitadoras judiciales puedan mediar 
asuntos en sus comunidades en materia laboral tomando en cuenta las especificidades de esta área. 

 Contrapartes: Conamaj / OIT.

● Convenio	entre	Caja	Costarricense	del	Seguro	Social,	Gestión	Humana	y	Conamaj. Con la formalización 
de este convenio de colaboración se hizo la entrega del curso virtual de Círculos de Paz para que ser 
utilizado por la Caja Costarricense, específicamente por la Dirección de Bienestar Laboral, con lo que este 
curso pasó a formar parte de la oferta permanente que el Cendeisss brinda a más de los 40 mil funcionarios 
y funcionarias de dicha institución. 

 Contrapartes: Conamaj / CCSS / Gestión Humana del Poder Judicial.

● Capacitación bimodal de Círculos de Paz. En esta ocasión se capacitó a personal del Programa Integrado 
de Servicios y Atención a Víctimas (PISAV) del Poder Judicial en Pavas. En esta capacitación bimodal 
se certificaron 21 colaboradores de la plataforma que pertenecen al Juzgado de Pensiones Alimentarias, 
Medicatura Forense, Juzgado de Violencia Doméstica, Ministerio Público, Defensa Pública, Depto. de 
Trabajo Social y Psicología, Comunicaciones Judiciales, Oficina de Atención y Protección a la Víctima. 

 Contrapartes: Conamaj / Gestión Humana del Poder Judicial.
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2014
● Celebración del Día de la Democracia. Se convocó a las Instituciones Conamaj a la organización y 

participación de diferentes actividades para celebrar el 7 de noviembre este día. Las actividades se 
desarrollaron simultáneamente en el anfiteatro del Tribunal y en el Parque Nacional, además un stand 
informativo para cada institución. Asimismo, se participó de las actividades y feria informativa del primer Día 
de la Participación Ciudadana el 4 de diciembre, organizado por la Asamblea Legislativa, en donde había 
presencia de otras instituciones Conamaj.

 Contrapartes: Conamaj / Instituciones Miembro.

● Curso bimodal de Círculos de Paz. Durante este año se capacitó en la metodología de círculos a un total 
de 63 personas, quienes trabajaban en Casas de Justicia de Desamparados y Cantón de Mora, Dinarac, 
Caja Costarricense del Seguro Social y personal judicial de Golfito.

 Contrapartes: Conamaj / Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial.

● Encuentros internacionales. Conamaj fue invitada a participar en dos encuentros internacionales sobre 
justicia penal juvenil, con el objetivo de ofrecer información y compartir experiencias realizadas en el ámbito 
judicial y comunitario en materia de círculos de paz. Estos intercambios se realizaron en Ciudad Panamá y 
en Bogotá, en donde se tuvo la oportunidad de participar junto a personas operadoras de justicia, servidoras 
públicas y profesionales de organizaciones sociales. 

 Contrapartes: Conamaj / Instituciones organizadoras.

● Directriz en materia laboral. En sesión número 84-14, celebrada el 23 de setiembre de 2014, artículo 
XXXII, el Consejo Superior aprobó disposiciones para el acceso efectivo a los procesos judiciales laborales 
de las personas migrantes, solicitantes de la condición de refugio y refugiadas. Esta circular extiendió a la 
jurisdicción laboral las recomendaciones acogidas en el Artículo XL tomado en la sesión N°. 35-13 celebrada 
el 10 de abril del 2013, además, incorporó elementos del acceso a la justicia libre de discriminación para 
personas migrantes y refugiadas al momento de interponer una demanda laboral, atención y el acceso a 
los expedientes judiciales, así como aquellos casos en que se trate de una persona usuaria menor de edad 
migrante.

 Contrapartes: Conamaj / Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada.

● Congreso	Internacional	Inclusividad,	No	Discriminación	y	Acceso	a	la	Justicia.	Se tuvo participación 
en este espacio, en donde las necesidades y características de la población migrante y refugiada fueron 
incluidas en el programa mediante una presentación de una conferencista internacional de OIM y una mesa 
redonda integrada por representantes de la Corte Suprema de Justicia, ACNUR y OIM. 

 Contrapartes: Conamaj / Organismos Internacionales de Naciones Unidas.

● Consolidación	 del	 Modelo	 de	 actuación	 para	 orientar,	 asistir	 y	 proteger	 a	 mujeres	 víctimas	 de	
violencia	 basada	 en	 género,	 con	 la	 especificidad	 en	migrantes,	 transfronterizas	 y	 refugiadas. Se 
lideraron procesos de reglamentación y estructura de trabajo para la Casa de los Derechos de las Mujeres y 
la replicabilidad del modelo específicamente en Pococí, en donde se trabajó con la Red contra la Violencia, 
mientras que la estrategia de difusión se trabajó con la Red de Promotoras y la Radio Cultural Upala, Se 
inauguraron la Casa de los Derechos de las Mujeres de Upala. Casa de los Derechos de las Mujeres y 
el Juzgado Mixto y Oficina de Trabajo Social y Psicología de Upala, así como se dio la firma de convenio 
institucional para dar soporte a este modelo.

 Contrapartes: Conamaj / EUROsociAL II / IDLO.
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● Redacción	final	de	Política	de	Participación	Ciudadana.	La política de participación ciudadana se terminó 
de redactar y se propuesta se basa en los principios de respeto a los derechos humanos, la transparencia, 
la rendición de cuentas, la pluralidad, la diversidad de opiniones, entre otros, y cuenta con apartados 
como contexto, marco jurídico, objetivos y estrategias de implementación. Se piensa presentar a jerarcas 
institucionales en el año próximo.

 Contrapartes: Conamaj / AECID.

● Campaña sobre participación ciudadana. Con recursos financieros de AECID se diseñaron productos 
como animaciones, afiches y materiales promocionales que acompañaron esta campaña, la cual apoyará la 
difusión de la política una vez avalada por las autoridades institucionales respectivas. 

 Contrapartes: Conamaj / AECID.

● Capacitaciones en el marco del Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales. Se asumió 
el mejoramiento constante de los procedimientos administrativos del Servicio, por lo que hubo diferentes 
encuentros entre personal judicial, Conamaj y OEA para este fin. Asimismo, los juzgados encargados 
pudieron brindar continuamente formación a sus personas facilitadoras coordinando con otros órganos y 
oficinas judiciales para nutrirles de información importante para su quehacer comunitario, alcanzando un total 
de 540 capacitaciones, en donde los temas más frecuentes fueron los procesos de pensiones alimentarias, 
violencia doméstica, paternidad responsable, derechos de personas menores de edad, ley penal juvenil.

 Contrapartes: Conamaj / OEA.

● Ampliación del Servicio Nacional. La implementación del Servicio Nacional alcanzó la región de Puntarenas, 
Sarapiquí y Zona Sur se pudieron integrar tres circuitos judiciales: el Primer Circuito Judicial de Puntarenas, 
el Primer Circuito Judicial de Heredia y el Primer Circuito Judicial de la Zona Sur. De este modo, el personal 
auxiliar, administrativo y jurisdiccional de estas regiones realizó su inducción y capacitación.

 Contrapartes: Conamaj / OEA.

● Convenios y acuerdos. Como parte de las estrategias de fortalecimiento del SNFJ, se llegó a convenios y 
acuerdos con alcaldías y concejos municipales de los cantones de Esparza, Siquirres, Puntarenas, Guácimo, 
Montes de Oro, Upala, así como con la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

 Contrapartes: Conamaj / OEA / Municipalidades.

● Agenda Conamaj 2015 dedicada al SNFJ. Para ampliar la estrategia de difusión y sensibilización sobre el 
Servicio Nacional, se acordó dedicar la Agenda Conamaj 2015 al SNFJ, en donde hubo una presentación 
oficial en el mes de diciembre que reunió a más de 300 personas, de las cuales 40 eran facilitadoras judiciales 
provenientes de todo el país.

 Contrapartes: Conamaj / OEA.

● Seminario Internacional Justicia y Género dedicado al tema de mujeres facilitadoras judiciales de 
la región. Durante dos días fueron analizados temas como la participación femenina comunitaria, el nuevo 
paradigma jurídico sobre la igualdad y, por supuesto, labores preventivas y atención a las necesidades de las 
mujeres en el acceso a la justicia. En este seminario se contó con representación de autoridades judiciales y 
facilitadoras judiciales de países como Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Holanda, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay, Panamá, Puerto Rico y Suriname. 

 Contrapartes: Conamaj / OEA.
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2013
● Capacitación a autoridades electas. Proyecto que conllevó la elaboración y aplicación de un programa 

condensado de capacitación, que fortaleciera los conocimientos sobre la función pública, sus deberes y 
facultades, así como la función y servicios de instituciones públicas, sobre todo aquellas de fiscalización.

 Contrapartes: Conamaj / IFED del Tribunal Supremo de Elecciones / Instituciones Conamaj.

● Seminario Internacional sobre Arbitraje Internacional. En asocio al Departamento de Derecho Internacional 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), se organizó este seminario internacional de alto nivel, 
en donde participaron magistrados y letrados de la Sala Primera, sector académico nacional, profesionales 
litigantes, así como de firmas nacionales e internacionales. Esta actividad reunió a profesionales y expertos 
de Estados Unidos, Colombia, Venezuela, México, Argentina, República Dominicana, El Salvador y Panamá, 
factor clave que propició el intercambio de experiencias. 

 Contrapartes: Conamaj / OEA.

● Taller	 de	Alto	Nivel	 sobre	 el	Acceso	Equitativo	 a	 la	 Información	Pública	 en	Costa	Rica. Con esta 
actividad se pretendió poner en discusión la posibilidad de adoptar una ley de acceso a la información 
pública en nuestro país. Se gestó un proceso de negociación, preparación y posible adopción de esta posible 
ley, por lo que las discusiones y recomendaciones producto del taller adquirieron una especial relevancia, 
constituyéndose en insumos fundamentales para la versión final del anteproyecto elaborado por la Comisión 
que coordina la Primera Vicepresidencia de la República. 

 Contrapartes: Conamaj / OEA.

● Directriz	sobre	 identificación	y	validez	de	documentos. Esta directriz concede al personal judicial un 
soporte de actuación, al mismo tiempo, que brinda lineamientos prácticos para atender a la población sin 
documentos o con documentos vencidos, sin denegarles el servicio. Después de un proceso de investigación, 
se construyó este documento y se envió al Consejo Superior del Poder Judicial, aprobándose en Sesión 
N°35-13, del 10 de abril, artículo XL.

 Contrapartes: Conamaj / Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada.

● Proyecto Protección a Mujeres Víctimas de Violencia. Esto pretendió obtener protocolos de atención, 
fortalecimiento de la red contra la violencia local y armonización de las respuestas institucionales y de la 
comunidad frente a actos de violencia contra las mujeres, específicamente migrantes y refugiadas del cantón 
de Upala. Incluyó la asesoría técnica de una experta internacional, Bénédicte Lucas, así como una pasantía 
en Francia para conocer las políticas públicas y protocolos de atención, como modelos a seguir que se 
desarrollan en comunidades de riesgo social y de acogida de personas migrantes en este país europeo. 
Al final de año se obtuvo el protocolo revisado y validado y se dio la firma de la carta de entendimiento 
para la implementación del “Modelo de actuación para orientar, asistir y proteger a las mujeres migrantes, 
transfronterizas y refugiadas víctimas de violencia en el cantón de Upala”. A partir de esto se realizaron 
talleres de capacitación en Upala para consolidar el modelo.

 Contrapartes: Conamaj / Subcomisión / Centro de Derechos Sociales del Migrante (Cenderos) / Municipalidad 
de Upala / EUROsociAL Justicia II.

● Proceso de formación a formadores. Se concentraron esfuerzos para tener un grupo de personas 
formadoras o multiplicadoras de conocimiento, de manera que se crearan capacidades instaladas en 
diferentes unidades o instituciones para que, a partir de este momento, pudieran producir sus propios 
procesos de capacitación y sensibilización sobre el acceso a la justicia de población migrante y refugiada. 
De este modo, profesionales de diferentes juzgados del país, del Ministerio Público, Defensa Pública, OIJ, 
Escuela Judicial y Policía Turística realizaron este proceso en los meses de agosto y setiembre.
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● Conversatorio	sobre	buenas	prácticas	y	 lecciones	aprendidas	para	 la	aplicación	efectiva	y	eficaz	
de la Ley contra la trata de personas. Personas investigadoras, juristas, fiscalas, defensoras públicas, 
personal internacional y de organizaciones públicas y de sociedad civil tuvieron un espacio para analizar 
la Ley contra la Trata de Personas No. 9095, a propósito de su entrada en vigencia en el Diario Oficial La 
Gaceta No. 28 del 8 de febrero de 2013.

 Contrapartes: Conamaj / Subcomisión / OIM / la Secretaría Técnica de la Coalición contra la Trata de 
Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CONATT). 

● Desarrollo del Curso “Entre otra gente y otra tierra”. Se realizó la producción de un curso virtual sobre 
acceso a la justicia para personas migrantes y refugiadas, el cual es un instrumento fundamental en las 
labores de capacitación y sensibilización a la población judicial sobre los derechos, la comprensión del 
fenómeno y la no discriminación hacia este sector de la población.

 Contrapartes: Conamaj / Gestión de la Capacitación del Departamento de Gestión Humana.

● Campaña radial. Se elaboróaron cuatro cuñas de radio sobre contenidos identificados como prioritarios 
para informar a las personas migrantes y refugiadas sobre su derecho al acceso la justicia en materias 
como violencia doméstica, pensiones alimentarias y derechos laborales. La campaña se difundió en radios 
comerciales y culturales de todo el territorio nacional, en programas dirigidos hacia esta población.

 Contrapartes: Conamaj / Subcomisión / Departamento de Prensa y Comunicación Organizaciones / OIM / 
OIT / ONG RET.

● Curso bimodal de Círculos de Paz. Hubo convocatoria de dos grupos integrados por 34 profesionales del 
Patronato Nacional de la Infancia (PANI), quienes laboran en procesos especiales de protección a la niñez 
y en mejoramiento del clima laboral y resolución de controversias internas. Se realizaron aplicaciones en 
situaciones para mejorar la comunicación entre integrantes de un mismo equipo de trabajo, reflexionar sobre el 
marconormativo interno de trabajo, promover relaciones interpersonales sanas, definir proyectos estratégicos, 
enfrentar el cambio organizacional, construir normas de convivencia entre personas adolescentes y personas 
adultas en un albergue, definir régimen de visitas, promover el diálogo entre cuidadoras, fortalecer redes de 
apoyo comunal e institucional para una familia de escasos recursos económicos, mejoramiento de calidad 
de vida para un núcleo familiar y para las personas menores de edad.

 Contrapartes: Conamaj / Gestión de la Capacitación de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial.

● Memoria del Proyecto Piloto de Participación Ciudadana. Se presentó esta memoria que retoma 
la experiencia de los primeros años del proyecto piloto en la región huetar norte del país (2008-2011), 
enriquecido con una visión crítica que favorece la sustracción de conclusiones y recomendaciones y que 
sirvió como plataforma para un reforzamiento y revisión del camino trazado. La organización del documento 
se realizó con base en tres momentos históricos del proyecto: Establecimiento del Programa, Promoción de 
la participación ciudadana y Revisión interna y consolidación.

 Contrapartes: Conamaj

● Apoyo a Comités Ciudadanos por la Justicia. Como parte de este trabajo de incidencia con la comunidad 
de la región huetar norte, Conamajcontinuó apoyando al personal judicial local y a la ciudadanía de los 
cantones de Guatuso, Los Chiles, Upala y Ciudad Quesada, razón por la cual fueron permanentes las giras 
hacia estos lugares, con el fin de dar seguimiento a la planificación y ejecución del trabajo, a partir de la 
visión y prioridades establecidas por las personas integrantes de los Comités Ciudadanos por la Justicia y 
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de la Comisión de Personas Usuarias de Ciudad Quesada. Se realizaron talleres, reuniones y gestiones 
lideradas por las personas integrantes de estos grupos.

 Contrapartes: Conamaj / Administración Regional del II Circuito Judicial de Alajuela.

● Proceso de modernización y digitalización de los despachos de los Tribunales de Ciudad Quesada. 
El Programa de Participación Ciudadana de Conamaj apoyó este proceso, el cual se llevó a cabo con 
participación ciudadana. Se realizaron devoluciones del diagnóstico, se involucró activamente a la Comisión 
de Personas Usuarias y representaciones de sociedad civil, con el fin de tomar en cuenta sus criterios, 
necesidades y opiniones a lo largo de todo este cambio institucional.

 Contrapartes: Conamaj / Depto. de Planificación / Administración Regional del II Circuito Judicial de Alajuela.

● Justicia en Acción. Este fue un producto multimedia interactivo que pretende coadyuvar con la formación 
cívica de los y las jóvenes adolescentes respecto sobre el conocimiento del Estado de Derecho Costarricense, 
el Poder Judicial y los servicios que ofrece para facilitar el acceso a la justicia, esto debido a la necesidad de 
fortalecer los valores democráticos y la ciudadanía activa.

 Contrapartes: Conamaj / AECID.

● Talleres sobre ciudadanía y Estado de Derecho: Con esto se trató de potenciar las capacidades de 
participación dirigidos tanto a sociedad civil como al personal judicial, en donde se trató: el acceso a la 
justicia, los niveles de participación y escenarios y posibilidades de participación ciudadana. En total se 
capacitaron 74 personas. 

 Contrapartes: Conamaj / AECID.

● Declaratoria de interés institucional. La Corte Suprema del Poder Judicial, en sesión 04-13, declaró el 
tema de facilitadores judiciales de interés institucional, por lo que a partir de este momento se inició una 
serie de actividades que incluyeron acciones de capacitación, sensibilización, información, intercambio y 
coordinación para promover el programa en nuestro país, en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica. 
Se firmó un acuerdo de cooperación entre la Presidencia de la Corte y la Secretaría General de la OEA, con 
el fin de establecer un marco regulatorio para la cooperación conjunta del Servicio

 Contrapartes: Conamaj / OEA.

● Carta de entendimiento. Se firmó entre la Presidencia de la Corte, el Ministerio de Seguridad Pública y 
Conamaj para coordinar acciones en la implementación del Servicio con el apoyo de la Fuerza Pública en todo 
el país. A partir de este paso se logró también capacitar a oficiales de frontera de la Fuerza Pública, con el apoyo 
del personal técnico de OEA y de Conamaj. Esta capacitación se brindó en el Campo Escuela El Murciélago en 
la Provincia de Guanacaste, con una cobertura de total 162 efectivos. Durante tres días de trabajo intensivo se 
logró sensibilizar en el tema acceso a justicia para personas en condición de vulnerabilidad.

 Contrapartes: Conamaj / OEA / Ministerio de Seguridad Pública.

● Nombramiento y capacitación a personas facilitadoras judiciales. Al final de este año se contó con 46 
personas facilitadoras judiciales en Región Huetar Norte y 39 Región Huetar Atlántica. Esto implicó gran 
trabajo para el personal judicial local, encargado del Servicio Nacional, así como de OEA y de Conamaj. 
Se realizó el proceso de formación y capacitación a estas personas, para que empezaran a asumir sus 
funciones en sus comunidades. Se les capacitó para fortalecer sus capacidades y conocimientos sobre el 
Poder Judicial, trámites judiciales y en mediación comunitaria.

 Contrapartes: Conamaj / OEA.
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2012
● Fortalecimiento del Programa de Participación Ciudadana en la zona norte. En el II Circuito Judicial de 

Alajuela se fortaleció el programa con la asignación por parte de la Administración Regional de un recurso 
humano dedicado al seguimiento de este programa y cuya función principal fue el acompañamiento a los tres 
Comités Ciudadanos por la Justicia, que se encuentran funcionando en Upala, Guatuso y Los Chiles. 

 Contrapartes: Conamaj / II Circuito Judicial de Alajuela.

● Charlas informativas en comunidades. Los Comités Ciudadanos por la Justicia de Guatuso y Upala unieron 
fuerzas y llevaron información a esta comunidad sobre los procedimientos para denunciar y atender casos 
de abuso sexual contra personas menores de edad. En estas charlas participaron más de 120 personas. 
Asimismo, el Comité de Guatuso organizó otra charla sobre crianza y establecimiento de límites en donde 
participaron más de 100 personas, donde se tuvo el apoyo del personal del Departamento de Trabajo Social 
y Psicología del Poder Judicial como expositores del contenido.

 Contrapartes: Conamaj /Comités Ciudadanos.

● Talleres de fortalecimiento a los Comités. Esta capacitación se orientó a brindar herramientas básicas 
para planear y ejecutar actividades informativas sobre el Poder Judicial a las personas integrantes de los 
Comités Ciudadanos por la Justicia, así como acciones que favorecieran el mejoramiento del servicio a nivel 
local; todo en un marco de participación democrática y conciliadora.

 Contrapartes: Conamaj.
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● Programa de Gobernabilidad Democrática en Costa Rica. El Poder Judicial contó con el apoyo económico 
de este proyecto proveniente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en 
Costa Rica (AECID), para apoyar el Programa de Participación Ciudadana en el II Circuito Judicial de la 
Zona Atlántica. Durante los primeros meses del año, se llevaron a cabo ocho talleres, los cuales reunieron a 
personal judicial de todas las materias y ámbitos judiciales de los cantones de Guápiles, Siquirres y Pococí, 
con el objetivo de reconocer la importancia de la participación ciudadana en la gestión pública. En total 
participó el 41% de la población judicial del circuito. Con estos talleres se brindó información sobre este 
programa, sus bases y filosofía, pero también les permitió el intercambio de vivencias y profundizar en 
prácticas de participación ciudadana en sus comunidades y a nivel institucional.

 Contrapartes: Conamaj / Poder Judicial / AECID.

● Capacitaciones en acceso a la justicia. La Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante 
y Refugiada, con apoyo de personal de Conamaj, elaboró una estrategia de capacitación impulsada desde 
los diferentes órganos especializados en esta materia dentro del Ministerio Público, OIJ, Gestión Humana, 
Defensa Pública y Escuela Judicial. 

 Contrapartes: Conamaj / Subcomisión / Unidades de Capacitación.

● Conversatorio con comunicadores sobre migración y refugio: Esta actividad se logró gracias al 
enlace con el Observatorio de Medios de Comunicación sobre Población Migrante y Refugiada. El 
objetivo fue sensibilizar a profesionales en comunicación sobre el lenguaje a utilizar al momento de abordar 
el tema de la población migrante de manera informativa en medios.

 Contrapartes: Conamaj / Observatorio / Acnur / OIM.

● Videoconferencia	“Vivencias	de	las	personas	refugiadas	en	Costa	Rica:	quiénes	son,	qué	sienten	y	
cómo les servimos". Su objetivo fue comprender y sensibilizar al personal judicial sobre los problemas y 
vivencias propias de personas que viven en nuestro país en condición de refugio. El conversatorio permitió 
conocer el testimonio de una mujer extranjera que se encuentra en condición de refugiada en Costa Rica, 
quien ofreció su experiencia, retos y tropiezos que ha enfrentado desde que salió de su país. 

 Contrapartes: Conamaj / Observatorio.

● Feria Multicultural “Vidas sin Fronteras” y Videoforo “Encrucijada”. Se lideró esta actividad como una 
estrategia para difundir derechos de la población migrante y refugiada en nuestro país y al personal judicial 
sobre la realidad de las personas migrantes y su derecho al acceso a la justicia.

 Contrapartes: Conamaj.

● Módulo de Justicia Laboral Migratoria. Brindar conocimientos sobre el acceso a la justicia laboral de 
las personas migrantes para la efectiva tutela de sus derechos, es el objetivo principal de este módulo de 
capacitación que realizaron conjuntamente la Comisión y la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM). Este módulo de capacitación va dirigido a operadores de justicia, facilitadores y especialistas en 
materia de migración laboral, brindándoles herramientas integrales, prácticas e interactivas para el desarrollo 
de talleres o cursos de formación sobre la materia. Este módulo se impartió en la Región Huetar Norte con 
jueces y juezas laborales y civiles, así como representantes de otras instituciones públicas y sociedad civil.

 Contrapartes: Conamaj / OIM.

● Proyecto “Rutas de Integración”. Para integrar información clave sobre el acceso a la justicia para personas 
migrantes y refugiadas, se trabajó en la elaboración de contenido, diseño y artes para una herramienta 
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educativa-formativa dirigida a personas adultas, en el marco de este proyecto de la Dirección General de 
Migración y Extranjería (DGME). Este material incluyó información sobre trámites judiciales en cuanto al 
Recurso de Amparo, Recurso de Hábeas Corpus, Demanda Laboral, Denuncia por Violencia Doméstica, 
Pensiones Alimentarias y Apelación Migratoria. Se hizo un documento base y se trabajó en una estrategia 
comunicativa y gráfica. Además, se programaron dos talleres de validación de la herramienta con personal 
técnico y profesional de instituciones públicas y organizaciones de sociedad civil.

 Contrapartes: Conamaj / ACNUR / DGME. 

● Observatorio de Medios de Comunicación sobre Población Migrante y Refugiada. En este año se 
contó con el apoyo económico de la ventanilla de Juventud, Empleo y Migración, que financió actividades 
de capacitación e intercambio en el tema. Se hizo una jornada de sensibilización para comunicadores y 
comunicadoras sobre el tema de migración y refugio, también se impartieron cuatro charlas de sensibilización 
a estudiantes de comunicación de las Universidades Latina, Universidad de Costa Rica e Universidad 
Internacional de las Américas. Adicionalmente, se realizó el cineforo “Los Invisibles” en La Carpio, San 
José y se enmarcó en una actividad de cierre de diálogos con mujeres migrantes organizada por la Red de 
Jóvenes sin Fronteras.

 Contrapartes: Conamaj / Observatorio / Ventanilla de Juventud, Empleo y Migración / Red de Jóvenes sin 
Fronteras.

● Curso virtual de Círculos de Paz. La Comisión y Gestión de la Capacitación del Departamento de Gestión 
Humana del Poder Judicial presentaron y lanzaron el curso virtual de Círculos de Paz, para ser usado 
en la plataforma Cap@cítate. El curso virtual cuenta con una duración de tres horas y consta de cinco 
módulos, en los cuales se explican las generalidades, las fases, etapas y aplicación de la modalidad de 
los círculos de paz. El curso está dirigido al personal judicial pero también a personas externas al Poder 
Judicial como Instituciones Conamaj o funcionariado público. Durante 2012 se lideró un pilotaje con dos 
grupos, conformados por 20 fiscales y fiscalas penales juveniles de todo el país y por otros 20 funcionarios 
y funcionarias de DINARAC del Ministerio de Justicia y Paz y personas mediadoras de Casas de Justicia. 

 Contrapartes: Conamaj / Gestión Humana del Poder Judicial.

● Apertura y oferta del curso virtual de círculos. Conamaj lideró capacitación a diferentes grupos en 
materia de círculos con apoyo de este recurso virtual. Los grupos capacitados fueron: 10 profesionales de la 
Defensa Pública y 14 profesionales de la Fiscalía de Asuntos Indígenas, además de 27 personas aspirantes 
a judicatura de la Escuela Judicial. En su versión virtual 81 personas funcionarias judiciales matricularon el 
curso de círculos como parte de los cursos ofrecidos de Gestión Humana.

 Contrapartes: Conamaj / Gestión Humana del Poder Judicial.

● Vista de Kay Pranis a Costa Rica. La maestra, experta y promotora de este sistema, Kay Pranis visitó el 
Poder Judicial y compartió de una actividad con personal de la Comisión, funcionarias del Departamento de 
Gestión Humana, representantes de Casas de Justicia y otras instituciones que han estado promoviendo y 
trabajando con los Círculos de Paz.

 Contrapartes: Conamaj.

● Intercambio con operadores de justicia en Bogotá. En el marco del Proyecto Bogotá Humana de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia, representantes del Poder Judicial de Costa Rica, específicamente de 
la judicatura penal juvenil y de Conamaj, fueron invitados a reuniones y encuentros con personas operadoras 
de justicia de ese país. Conamaj fue invitada a exponer sus experiencias de Círculos de Paz aplicadas a casos 
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en materia penal juvenil. Se participó como expositores en el “Foro Internacional hacia el Fortalecimiento del 
Sistema de Responsabilidad Penal: Del conflicto con la ley penal al conflicto con los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes”, organizado por la Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá y Defensa de Niños y Niñas Internacional DNI-Colombia.

 Contrapartes: Conamaj / DNI-Colombia / Alcaldía de Bogotá.

● Uso seguro y responsable de Internet. Conamaj organizó un encuentro entre funcionarias judiciales de 
Conamaj y el Juzgado de Niñez y Adolescencia, asesores jurídicos y psicólogos del Pani con el objetivo de 
visibilizar y priorizar en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en Internet. En la actividad 
se definieron puntos críticos y generales de la atención de casos relacionados con violaciones de derechos 
a esta población y las deficiencias institucionales en su atención.

 Contrapartes: Conamaj / Juzgado Especializado de Niñez y Adolescencia.
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2011
● Día Mundial del Ambiente en Limón. Por iniciativa de la Defensoría de los Habitantes, se realizó en 

el Consejo Municipal una actividad de diálogo entre jerarcas de instituciones Conamaj, autoridades y 
representantes de la comunidad el conversatorio “El rol de la comunidad en la prevención y denuncia de 
los delitos ambientales”. Además, se llevó a cabo en la explanada frente a la Municipalidad se llevó a cabo 
una Feria Ambiental abierta al público. Estas actividades contaron con la presencia de la Defensoría, la 
Contraloría General, la Fiscalía de Delitos Ambientales, la Procuraduría General de la República, el Colegio 
de Abogados y Abogadas y Conamaj. Así también participaron instituciones con presencia local como la 
Fuerza Pública, la Municipalidad, el Ministerio de Educación y el de Salud.

 Contrapartes: Conamaj / Instituciones Miembro.

● Conmemoración del Día del Niño y la Niña con presentación de Constitución Infantil. La nueva edición 
de la Constitución Infnatil se presentó ante decenas de niños y niñas de la Escuela de San Jerónimo de 
Desamparados durante un acto cívico, en donde estuvieron presentes representantes de Instituciones 
Conamaj, así como las profesionales encargadas de la actualización de esta publicación. 

 Contrapartes: Conamaj / Instituciones Conamaj / MEP.

● Programa EUROsociAL II. La Comisión fue tomada en cuenta como contraparte técnica por el Programa 
EUROsociAL II y la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), debido 
a su trayectoria institucional en acceso a justicia y justicia restaurativa. Se participó en el “Encuentro sobre 
Acceso a la Justicia y Mecanismos Alternos de Resolución de Conflictos”, cuyo objetivo fue la presentación y 
la discusión de las demandas de países latinoamericanos en relación con el diseño, reforma e implementación 
de políticas públicas sobre acceso a la justicia.

 Contrapartes: Conamaj / Programa EUROsociAL II

● Conmemoración del 15 Aniversario de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Conamaj articuló una estrategia 
para la actividad conmemorativa de esta ley, así como acciones que generaran reflexión e información, con 
el fin de dar a conocer la legislación, sus alcances y fines, pero también que desembocara en un análisis 
crítico de su puesta en práctica. De este modo, se articuló una estrategia informativa, la cual se materializó 
en alianzas estratégicas con la Radioemisora 807 UCR para la producción de cuatro microprogramas en el 
tema de penal juvenil y una alianza con la Municipalidad de San José para la ubicación de mensajes masivos 
en espacios publicitarios urbanos del casco central de San José, así como jornadas de reflexión.

 Contrapartes: Conamaj / Comisión Organizadora.

● Jornadas de	Reflexión	Crítica	de	la	Ley	de	Justicia	Penal	Juvenil. En el marco de la conmemoración del 
XV Aniversario de la Ley de Justicia Penal Juvenil, se realizó entre mayo y junio una serie de sesiones de 
reflexión crítica con la participación de todos los actores involucrados en la aplicación de dicha legislación, 
que sirvió de foro analítico sobre avances y retos a futuro.

 Contrapartes: Conamaj / Comisión Organizadora.

● Diagnóstico del Sistema Penal Juvenil. Conamaj continuó con el trabajo iniciado el año anterior en cuanto 
a la coordinación con UNICEF y la Presidencia de la Corte para la realización de un estudio sobre el sistema 
penal juvenil. El proceso arrancó con la definición final de los términos de referencia para la contratación de 
la consultoría.

 Contrapartes: Conamaj / Unicef / Presidencia de la Corte.
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● Política de acceso a la justicia para población migrante y refugiada. Correspondió establecer e iniciar 
las labores de la Subcomisión respectiva, encargada de dar seguimiento a la implementación de esta 
política. Durante las sesiones que se realizaron en el año se debatió en torno a la revisión de acciones 
de coordinación que mejoren el acceso a servicios por parte de las personas migrantes y refugiadas, 
específicamente en los despachos judiciales. Se definieron áreas prioritarias de trabajo en información, 
sensibilización y capacitación. Cabe destacar que como representantes de las poblaciones migrantes y 
refugiadas dentro de la Subcomisión fueron electas las organizaciones Red de Mujeres Nicaragüenses y el 
ACAI, dentro del Foro Permanente de Población Migrante y Refugiada.

 Contrapartes: Conamaj / Subcomisión.

● Observatorio de Medios de Comunicación sobre Población Migrante y Refugiada. El presente año el 
Observatorio tuvo cambios importantes en su administración y ejecución, ya que finalizó el apoyo económico 
que se había obtenido de la Cooperación Española, por medio del Proyecto Codesarrollo. Lo anterior dejó 
sin recursos financieros al Observatorio, por tanto las operaciones básicas fueron asumidas por personal de 
Conamaj y de estudiantes de TCU de la Universidad de Costa Rica. Conamaj lideró gestiones para lograr 
apoyo de cooperación internacional a este proyecto. Pese a esta situación el Observatorio dio capacitación 
a estudiantes de periodismo y comunicación y brindó información sobre sus estudios e informes. 

 Contrapartes: Conamaj 

● Caja de herramientas en Justicia para Programa de Rutas de Integración. En asocio a la Subdirección de 
Integración de la Dirección General de Migración y Extranjería, Conamaj planteó un proyecto de cooperación 
para lograr financiamiento para la realización de guías informativas y recursos didácticos en materia de 
acceso a justicia dentro de las cajas de herramientas del Programa Rutas de Integración. La inclusión del 
apartado para acceso a justicia dentro de este programa pretendió facilitar la comprensión de información útil 
referida a las poblaciones migrantes y refugiadas en su derecho de protección cuando han sido violentadas 
sus garantías.

 Contrapartes: Conamaj / Dirección General de Migración y Extranjería.
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● Póngase en los zapatos de la persona migrante. Conamaj logró incorporar el componente de migración a 
la campaña interna en el Poder Judicial llamada “Póngase en los zapatos de la persona usuaria”, producida 
por el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, la cual pretende sensibilizar al sector judicial 
sobre el mejoramiento en el trato de las personas en condición de vulnerabilidad cuando llegan a las oficinas 
judiciales. 

 Contrapartes: Conamaj / Depto. de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.

● Proyecto “Mejorando la Administración de la Migración Laboral en Centroamérica y la República 
Dominicana”. Con la finalidad de promover una modernización y mejora sostenida de las políticas y acciones 
en materia de administración de las migraciones laborales en Centroamérica y la República Dominicana, 
Conamaj colaboró con este proyecto de OIM. Se contribuyó a la construcción de contenidos para un módulo 
sobre el acceso a la justicia laboral migratoria, el cual conllevó investigación documental, labor de campo, 
preparación metodológica, definición y elaboración de contenidos, así como un taller de validación.

 Contrapartes: Conamaj / Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

● Taller “Aplicación de los Principios de la Justicia Restaurativa y de los Círculos de Paz en la 
Justicia Penal Juvenil en San José”. Este taller contó con la participación de profesionales judiciales del 
Departamento de Trabajo Social y Psicología, Defensa Pública, Fiscalía, Oficina Defensa Civil de la Víctima, 
Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles y Sala Tercera. Su objetivo fue capacitar a un 
grupo de 14 funcionarios y funcionarias de penal juvenil en Círculos de Paz y Justicia Restaurativa con el fin 
de brindarles herramientas para la solución alternativa de conflictos en el trabajo que realizan con personas 
menores de edad en conflicto con la ley.

 Contrapartes: Conamaj 

● Curso Virtual de Círculos de Paz. Durante este año se trabajó estrechamente con la Sección de Capacitación 
del Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial en la realización de un Curso Virtual de Círculos de 
Paz. Se hizo la depuración de contenidos, desarrollo de textos y metodologías para el aprendizaje mediada 
por computadora, la definición de la imagen gráfica y revisiones del producto, para finalmente contar al 
cierre del año con el curso finalizado y puesto en el sistema Moodle del Poder Judicial, a la espera de su 
lanzamiento para inicios de 2012.

 Contrapartes: Conamaj / Gestión Humana del Poder Judicial.

● Declaratoria de interés institucional. En Sesión de Corte Plena N° 33 del 10 de octubre de 2011, en el 
artículo XVIII, se realizó la declaración del Programa de Participación Ciudadana, liderado por Conamaj, de 
interés institucional. Con esto se garantiza la sostenibilidad del programa, además de su incorporación como 
eje estratégico en el próximo plan estratégico quinquenal y en los planes operativos. Además señaló que 
Conamaj se mantiene como el ente rector en esta materia dentro del Poder Judicial.

 Contrapartes: Conamaj.

● Ejemplo internacional. La ponencia del Programa de Participación Ciudadana en el Poder Judicial que 
lidera Conamaj fue seleccionada para ser presentada en el IX Seminario de Gestión Judicial “Perspectivas 
para el mejoramiento de la Justicia: funcionamiento de Despacho Judicial, incorporación de Tics y vinculación 
con la ciudadanía”, organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta distinción se realizó entre 101 proyectos participantes en la 
convocatoria, provenientes de 15 países diferentes de toda América Latina, en donde finalmente fueron 
escogidas las mejores prácticas de gestión judicial.

 Contrapartes: Conamaj / CEJA.
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● Comités Ciudadanos por la Justicia. Se consolidó el trabajo de los Comités Ciudadanos por la Justicia de 
Upala, Guatuso, Los Chiles y en la Comisión de Personas Usuarias de Ciudad Quesada. De hecho, estos 
comités se plantean como entes auxiliares del Poder Judicial, creados para coadyuvar en la mejora de la 
atención y el desempeño de los despachos judiciales a nivel local, por medio de la interacción en los espacios 
y mecanismos de participación ciudadana que el Poder Judicial propicie en el proceso de democratización 
de su gestión.

 Contrapartes: Conamaj / Comités.

● Jornadas	 de	 reflexión	 sobre	 participación	 ciudadana	 en	 el	 Poder	 Judicial. Estas jornadas tuvieron 
como finalidad informar sobre el avance del proyecto piloto del Programa de Participación Ciudadana, 
validar la propuesta de participación ciudadana en el Poder Judicial y enriquecer la propuesta con espacios 
y mecanismos que se pueden incorporar o sistematizar en acciones permanentes y sostenibles. Se tuvo 
participación de 111 personas asistentes (servidores y servidoras judiciales de diferentes ámbitos, así como 
representantes de sociedad civil del sector académico, ONG’s, gremios e instituciones del Estado).

 Contrapartes: Conamaj.

● Talleres de participación ciudadana juvenil. Consistió en seis talleres, uno en cada cantón de la Zona 
Norte-Norte (Upala, Guatuso y Los Chiles), uno en La Fortuna y dos en Ciudad Quesada, para un total de 
140 jóvenes en donde el objetivo fue motivar el ejercicio del derecho a la participación ciudadana mediante 
procesos democráticos. La metodología se basó en participación lúdica para generar conciencia en los y 
las jóvenes sobre la importancia de la participación ciudadana, incentivar su involucramiento en espacios de 
toma de decisiones de manera democrática y promover escenarios de articulación entre los y las jóvenes.

 Contrapartes: Conamaj / Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) / Fútbol por la Vida.

● Módulo de educación cívica “Trabajemos para fortalecer nuestra democracia representativa y 
participativa”. Es un módulo de mediación pedagógica dirigido a docentes de educación cívica de noveno 
año, que es una herramienta que facilite a los y las docentes de todo el país su arduo trabajo en la educación 
para la construcción de ciudadanía y cultura cívica. Dentro de los contenidos que desarrolla el módulo 
están conceptos básicos de ciudadanía, derechos y deberes ciudadanos, representación y participación 
ciudadana, autoridad, poder, organización social, rendición de cuentas, transparencia, y control político-
democrático.

 Contrapartes: Conamaj / Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) del Tribunal Supremo de 
Elecciones / Contraloría General de la República (CGR) / Ministerio de Educación Pública (MEP).

● Diagnóstico para ampliación del Programa de Participación Ciudadana. Para la elección objetiva de 
un nuevo circuito, se realizó un diagnóstico comparativo entre dos circuitos judiciales, que habían hecho 
solicitud previa para la implementación del proyecto. Estos circuitos fueron el Primero y Segundo de la Zona 
Atlántica. En el diagnóstico se identificaron las principales características sociodemográficas de las zonas, 
así como la extensión territorial y la distribución de despachos judiciales. Igualmente se realizó una consulta 
a la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, sobre la mayor incidencia de casos de criminalidad en ambos 
circuitos, para identificar los posibles riesgos para las funcionarias del PPC.

 Contrapartes: Conamaj.

● Campaña de comunicación y enlace con medios regionales. Se diseñó una estrategia de comunicación 
que apoyara las acciones de Conamaj y el Poder Judicial en la zona de implementación del Programa. 
Lo anterior incluyó el posicionamiento del tema de participación ciudadana en la agenda mediática, un 
acercamiento más directo con los medios regionales y la realización de una campaña informativa sobre el 
programa, Se realizaron continuas visitas a medios regionales, entrevistas en vivo con personal judicial local 
y de Conamaj, cuñas de radio y mensajes gráficos. 

 Contrapartes: Conamaj.



57

2010
● Aniversario 25 de Conamaj. En el marco de esta conmemoración, Conamaj y las instituciones integrantes 

organizaron actividades tales como exposición fotográfica y documental, un acto protocolario con los tres 
Poderes de la República, una jornada de reflexión llamada “Visión a futuro del Sector Justicia” y la publicación 
de una obra llamada “Voces que reconstruyen una historia”, la cual reúne cerca de 30 experiencias narradas 
desde las personas que han participado de diversos proyectos liderados por la Comisión. Se intensificaron 
visitas a medios de comunicación para poner en agenda mediática el aniversario y temas coyunturales de la 
administración de justicia.

 Contrapartes: Instituciones Conamaj

● Encuentro entre Sector Justicia y Sector Educativo en Limón. Se realizó una serie de actividades con 
personal docente, administrativo y estudiantes de primaria y secundaria de diferentes centros educativos 
de Limón para dar a conocer y poner a su disposición los servicios que presta el Sector Justicia. Además, 
el eje temático para esta iniciativa fue la promoción de la paz con lo que se realizaron tres actividades 
diferentes tales como taller de círculos de paz, charla informativa sobre justicia penal juvenil y conversatorio 
con Instituciones Conamaj sobre sus servicios.

 Contrapartes: Instituciones Conamaj / Regional MEP de Limón.

● Modelo de Círculos de Paz para niñez y adolescencia. Conamaj presentó su nueva publicación titulada 
“En Círculo construimos la protección para nuestra niñez y adolescencia”. Este modelo promueve actitudes 
restaurativas integrando a todas las partes involucradas: familia, comunidad, personas menores de edad, 
funcionarios y funcionarias, desde una perspectiva ampliada de derechos

 Contrapartes: Conamaj / PANI / Juzgado Especializado de Niñez y Adolescencia

● Seminario	“Niñas,	Niños	y	Adolescentes	conectad@s,	una	responsabilidad	de	tod@s”. Esta actividad 
pretendió sensibilizar sobre la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de 
Internet, proporcionar un espacio de intercambio de ideas que permitiera conocer los abordajes en materia 
de políticas públicas que tiene Costa Rica, compartir los resultados de investigaciones, obtener orientaciones 
consensuadas a nivel local sobre posibles formas de implementación en lo que se refiere a Políticas Públicas 
y debatir acerca de la tensión existente entre los derechos a la privacidad y a la libre expresión en las redes 
sociales en Internet.

 Contrapartes: Conamaj / PANI
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● Actualización de Constitución Infantil. Se realizó la actualización de esta publicación histórica para 
Conamaj, con las enmiendas que se han aplicado a la ley en estos últimos diez años, así como el incorporar 
el análisis de diez artículos más, que atañen directamente a los niños, niñas y jóvenes, debido al contexto 
de los tiempos en que les toca vivir. Se contó con la colaboración de los profesionales en educación Anny 
González y Estuardo Ochoa, con el apoyo de la estudiante de TCU en Conamaj, Yuk Yin. Los talleres y 
validaciones del material se ejecutaron en la Escuela de San Jerónimo de Desamparados.

 Contrapartes: Conamaj

● Política de Acceso a la Justicia. Durante este año se dio la aprobación por Corte Plena de la Política de 
Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refudiada del Poder Judicial. Asimismo, en el mes de noviembre 
se aprobó por las autoridades judiciales la Política de Acceso a la Justicia para el tema penal juvenil.

 Contrapartes: Conamaj / Comisión de Acceso a la Justicia / Unicef

● Observatorio de Medios de Comunicación sobre Población Migrante y Refugiada. Se continuó el apoyo 
a este proyecto para la edición del Informe de la Noticia 2009, visitas a medios de comunicación para 
conversar e informar sobre el fenómeno migratorio, actualización de base de datos, noticias en la web, 
charlas a estudiantes de periodismo, capacitaciones a profesionales en comunicación y derecho, cineforos.

 Contrapartes: Conamaj / OIM / Acnur

● Capacitaciones en Justicia Restaurativa y Círculos de Paz. Se lideró un proyecto llamado “Aplicación de 
los principios de la Justicia Restaurativa y de los Círculos de Paz en procesos administrativos y judiciales 
en las materias de Familia, Penal Juvenil y Niñez y Adolescencia”, dirigido a funcionarios y funcionarias 
judiciales y de otras instituciones de Limón y Alajuela, donde también participaron jefaturas de la Fiscalía 
Adjunta de Penal Juvenil, Unidad Penal Juvenil de la Defensa Pública, Control Interno del Consejo Superior 
y Juzgado Penal Juvenil de Cartago.

 Contrapartes: Conamaj

● Encuentro “Justicia Restaurativa: Justicia para surgir”. Este espacio sirvió para que alrededor de 80 
profesionales de diferentes ámbitos intercambiaran experiencias y conocimientos de prácticas restaurativas 
aplicadas a la población penal juvenil. La metodología del Encuentro incluyó charlas expositivas a cargo 
de expertos nacionales e invitados internacionales, presentación de investigaciones y buenas prácticas, 
además de paneles de conversación y ejercicios de diálogo.

 Contrapartes: Conamaj / DNI Costa Rica.

● Formación a formadores en Círculos de Paz. Este proceso se realizó con la finalidad de ampliar el campo 
de acción de la Justicia Restaurativa y, particularmente, de la metodología de Círculos con un grupo de 
12 capacitandos, profesionales de diferentes ámbitos profesionales y laborales tales como el educativo, 
académico universitario, comunicación, administración, recursos humanos, de instituciones públicas y 
privadas. El objetivo de este proceso fue capacitar a personas en Justicia Restaurativa y Círculos de Paz 
para consolidar un grupo de multiplicadores para Círculo. Dentro de este proceso se pudo profundizar y 
reforzar principios básicos de la metodología, además de formar en pedagogía y métodos de enseñanza.

 Contrapartes: Conamaj

● Proceso	de	diálogo	y	producción	creativa	en	Centro	de	Formación	Zurquí.	Con sesiones semanales, 
bajo la metodología de Círculos de Paz, se ejecutó este proyecto el cual conllevó diálogos con siete jóvenes 
de este centro, quienes voluntariamente participaron del proyecto y brindaron los insumos temáticos así 
como la creación artística para la Agenda Conamaj. A partir de los Círculos de Paz, junto a los y las jóvenes, 
se trazó una ruta social caracterizada por factores de riesgo y protección, en la que se encuentran inmersos. 
Así también conocimos sus necesidades y sueños para alcanzar un desarrollo integral y su proyecto de vida.

 Contrapartes: Conamaj / Ministerio de Justicia y Paz
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● Aprobación de Corte Plena de los lineamientos para la incorporación del tema de la participación 
ciudadana en el Poder Judicial. El apoyo que el Poder Judicial le ha dado al programa se plasmó en el 
artículo XXIV de la sesión 01-10 de Corte Plena, celebrada el 11 de enero de 2010, en la cual, de forma 
unánime, se declaró el tema de participación ciudadana de interés institucional, aprobó su incorporación 
como eje importante de la planificación estratégica y, además, entre otras decisiones, designó a Conamaj 
como ente rector en esta materia.

● “Participación ciudadana para una justicia de calidad”. Corte Plena definió que éste fuera el enfoque 
de trabajo del año judicial 2010, esto significó que todas las dependencias de este Poder de la República 
estuvieron abocadas a la promoción, participación y apoyo de las acciones que se derivaron del Programa 
de Participación Ciudadana.

 Contrapartes: Conamaj / Presidencia de la Corte

● Convenio con TCU de Universidad de San José de Ciudad Quesada. Se estableció un convenio entre el 
Poder Judicial, Conamaj y la Universidad de San José en Ciudad Quesada para la creación de un Trabajo 
Comunal Universitario (TCU) que respondiera a las necesidades de información sobre el Poder Judicial 
identificadas en 2009 en el Programa de Participacion Ciudadana en la zona norte del país. Mediante este 
TCU se impartieron talleres de Educación Legal Popular a las comunidades y grupos organizados de la 
zona, con la asistencia cercana de 150 personas que se beneficiaron de estos talleres y charlas educativas. 

 Contrapartes: Conamaj / Poder Judicial / Universidad de San José.

● Ciclo de Talleres “Fortaleciendo capacidades para la participación ciudadana”. El Programa de 
la Participación Ciudadana organizó una serie de talleres dirigidos tanto al personal judicial como a las 
comunidades de la zona norte, con los que se trató de propiciar una actitud de participación e interés 
ciudadano en el quehacer de las instituciones públicas y una reflexión sobre los procesos democráticos y la 
responsabilidad ciudadana en ellos, así como potenciar capacidades de participación ciudadana en el Poder 
Judicial. Conamaj programó quince talleres en Zona Norte y San José durante los meses de marzo y abril.

 Contrapartes: Conamaj

● Modelo de Participación Ciudadana. Conamaj presentó la propuesta de un modelo de Participación 
Ciudadana en el Poder Judicial, con lo que pretendió optimizar la gestión judicial mediante la apertura de 
mecanismos y espacios de participación ciudadana, así como incentivar las capacidades en la sociedad civil 
para que incida en el mejoramiento de la respuesta del sistema judicial a las necesidades locales.

 Contrapartes: Conamaj

● Encuentro de Seguridad Comunitaria. El Programa de Participación Ciudadana en la Región Huetar 
Norte organizó un Encuentro sobre Seguridad Comunitaria, en respuesta a las principales problemáticas 
identificadas por las comunidades de la Zona Norte. Participaron autoridades de los órganos auxiliares 
del Poder Judicial, nacionales y locales, así como una fuerte presencia de ciudadanía, representaciones 
sociales y comerciales de la zona. Posterior a esta experiencia, se realizaron otras en los cantones de Upala, 
Guatuso y Los Chiles

 Contrapartes: Conamaj / Administración Regional de II Circuito Judicial de Alajuela.

● Comités ciudadanos por la Justicia. Como parte de las recomendaciones del Modelo de Participación 
Ciudadana, se inició con la conformación de estos comités por cada cantón de la zona norte. Su tarea fue 
coadyuvar en la mejora de la atención y el desempeño de los despachos a nivel local, así como promover 
la interacción del Poder Judicial con la ciudadanía por medio de la participación ciudadana. En este año el 
comité que se instaló fue el de Guatuso.

 Contrapartes: Conamaj
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2009
● Proyecto “Justicia al servicio de la Educación”. Conamaj llevó a cabo la campaña de recaudación de 

útiles escolares para escuelas indígenas de Turrialba, específicamente para la Reserva Indígena Chirripó 
a la Escuela Tsirbäklä, Escuela Tulesi, Escuela Ñariñak y Escuela Paso Marcos de Simiriñak. Todas las 
Instituciones y Jerarcas Conamaj se involucraron y unieron recursos humanos, infraestructura y logística 
para realizar la campaña informativa, recolectar y organizar las donaciones.

 Contrapartes: Instituciones Conamaj

● Evaluación de sitios web. En asocio con la Fundación Paniamor, se realizó un taller “Acercamiento de 
los servicios de las Instituciones Conamaj a las personas jóvenes”, el cual consistió en una sesión para la 
evaluación de portales en línea de las instituciones por 18 jóvenes del proyecto Club House.

 Contrapartes: Conamaj / Fundación Paniamor.

● Talleres sobre Directrices para reducir la revictimización de personas menores de edad. Con el fin de 
generar un análisis del servicio judicial brindado a la población menor de edad víctima o testigo de un proceso 
judicial para una disminución en los tratos revictimizantes hacia esta población fue que se impartieron estos 
talleres dirigidos a personal judicial del sector administrativo y jurisdiccional de Turrialba y Cartago.

 Contrapartes: Conamaj / Departamento de Trabajo Social y Psicología.
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● Proceso de Implementación de las Reglas de Brasilia para la promoción del Acceso a la Justicia 
por	las	poblaciones	Penal	Juvenil,	Niñas	Niños	y	Adolescente	y	Personas	Migrantes	y	Refugiadas. 
Se trabajó en la elaboración de políticas de acceso a la justicia para varias poblaciones. Se presentó a 
autoridades judiciales la versión final de la Política para Población Penal Juvenil, así como se avanzó en las 
propuestas para niñas, niños y adolecentes, al igual que para población migrante y refugiada.

 Contrapartes: Conamaj / UNICEF.

● Observatorio de Medios de Comunicación sobre Población Migrante y Refugiada. En el marco de este 
observatorio se realizó el Informe de Noticias 2008, cuyo objetivo consistía en contribuir al debate público 
sobre el manejo mediático de los procesos migratorios. Se organizaron también diferentes actividades y 
acciones para fomentar el uso de lenguaje correcto, la no discriminación y el balance noticioso, como una 
forma para combatir la xenofobia. Se realizaron Jornadas Regionales de Capacitación y Sensibilización a 
periodistas y fuentes de información, el taller denominado “Trata de personas en Costa Rica”, capacitaciones, 
cineforos, visitas a medios de comunicación, artículos de opinión.

 Contrapartes: Conamaj / Proyecto Codesarrollo - AECID / Embajada de Estados Unidos / Coalición Nacional 
Contra el Traficó Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas / Fundación Rahab / OIM / ACNUR / Universidad 
de Costa Rica

● Proyecto “Transferencia de experiencia alemana al sistema de Justicia en el marco de las relaciones 
entre Justicia y Medios Públicos”. Se recibió en Costa a los expertos alemanes en vocería y justicia, Ulrich 
y Ralph Neubauer, en donde participaron autoridades judiciales y personas encargadas de las Oficinas de 
Prensa del Poder Judicial y Instituciones Conamaj.

 Contrapartes: Conamaj / Instituciones Conamaj / Unión Europea.

● Promoción de la Justicia Restaurativa. Entre las acciones lideradas estuvo la organización de 
conversatorios sobre justicia restaurativa con personas expertas internacionales, en donde participaron 
autoridades judiciales y personal regional administrativo y jurisdiccional.

 Contrapartes: Conamaj / Confraternidad Carcelaria Costa Rica.

● Capacitación en Círculos de Paz. Esta capacitación convocó a participantes que pertenecían a áreas 
institucionales dedicadas a la resolución de controversias internas, asuntos disciplinarios y gestión del recurso 
humano. También se certificó en círculos de paz a un grupo de 33 profesionales de las Instituciones Conamaj 
para ayudarles a fomentar el diálogo y la resolución alterna de conflictos dentro de sus instituciones.

● Modelo para la construcción de opciones de medidas de protección a favor de personas menores 
de edad. Conamaj inició un trabajo con el Juzgado de Niñez y Adolescencia y Oficinas Regionales del 
PANI para construir un modelo que promoviera prácticas restaurativas, integrando a las partes involucradas 
(personas adultas, personas menores de edad y personal judicial y del PANI), con miras a la definición de 
opciones de medidas de protección para personas menores de edad, bajo una perspectiva ampliada de 
derechos. Se articuló un grupo de 15 profesionales en especialistas en derechos de niñez y adolescencia 
(profesionales en derecho, psicología y trabajo social). Como parte de este proceso se certificó a este grupo 
como acompañantes de círculos de paz y se construyó el modelo, el cual se espera editar la publicación en 
el siguiente año.

 Contrapartes: Conamaj / PANI / Juzgado Especializado en Niñez y Adolescencia
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● Proyecto Promoviendo una Cultura de Convivencia mediante la implementación de Prácticas 
Restaurativas en instituciones educativas del Ministerio de Educación Pública. En respuesta a las 
situaciones de violencia en los centros educativos, a solicitud de UNICEF, Conamaj diseño una estrategia 
de educación en cultura para la paz dirigida a toda la comunidad educativa basada en la promoción de las 
prácticas restaurativas y la metodología de Círculos de Diálogo. Este proceso buscó aportar elementos a 
toda la comunidad educativa para la construcción de ambientes de convivencia armónicos en los centros 
educativos y centrados en un enfoque de derechos humanos. 

 En el marco de este proyecto se capacitó en círculos de paz a un grupo de docentes, personal administrativo 
y estudiantes de cinco colegios públicos del Área Metropolitana cuyo perfil fue elegido básicamente por 
haber experimentado episodios de violencia en un contexto muy inmediato.

 Contrapartes: Conamaj / Unicef / MEP.

● Proyecto Piloto del Programa de Participación Ciudadana. Durante este año las acciones se orientaron 
a dos áreas principales. Primero, a la devolución a las comunidades de las canalizaciones de demandas 
recibidas durante los encuentros ciudadanos de 2008 y en la organización de otros encuentros solicitados 
por comunidades sobre problemáticas específicas. En segundo plano, se priorizó el trabajo con servidoras y 
servidores judiciales de los cuatro cantones con mayor presencia de despachos judiciales: Guatuso, Upala, 
Los Chiles y Ciudad Quesada, y se reforzó el trabajo con personas migrantes y jóvenes, con la colaboración 
de organizaciones sociales de las comunidades norteñas.

● Videoconferencia internacional sobre participación ciudadana. Gracias a una vinculación con la 
Asamblea Legislativa y su Oficina de Iniciativa Popular, se pudo contar con el experto sueco en materia de 
Participación Ciudadana, el Señor Björn Cronstedt, quien impartió la conferencia magistral: “El Significado y 
alcances de la Participación Ciudadana en el quehacer público. Algunas experiencias internacionales”.

 Contrapartes: Conamaj / Asamblea Legislativa.

● Acercamiento y diálogo a las comunidades. Con la presencia de representantes del Ministerio Público, 
Contraloría de Servicios del Poder Judicial, Oficina de Resolución Alterna de Conflictos, Organismo 
de Investigación Judicial y de la Administración del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, se entabló un 
conversatorio y rendición de cuentas con los resultados de las demandas planteadas por la comunidad de 
La Fortuna.

 También se programó un encuentro en Upala y Guatuso, en donde se contó con la presencia de 
aproximadamente 20 y 25 vecinas y vecinos de cada una de las comunidades, representantes de diversos 
grupos de la sociedad civil e instituciones gubernamentales de la zona, así como personal del Poder Judicial 
representando a la Administración Regional, Contraloría de Servicios, Juzgados, Defensa y Fiscalía.

 Además también hubo reuniones con representantes, vecinas y vecinos de la comunidad Maleku en Guatuso 
para presentar el informe de avance del programa y el informe de aprobación de las Reglas de Acceso a 
Justicia para población indígenas de la Corte Suprema de Justicia. En esto acompañó el Comité Asesor de 
Asuntos Indígenas del Poder Judicial. Se tuvo un conversatorio en Los Chiles para coordinar acciones por la 
pronta apertura del paso oficial fronteriza en Tablillas.
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2008
● Proyecto Cultura de Paz. Conamaj prestó apoyo al Despacho de la Viceministra de Justicia en la ejecución 

de una serie de actividades que se enmarcaron dentro del Plan de Prevención de la Violencia y Promoción 
de la Paz Social. 

 Contrapartes: Conamaj / Ministerio de Justicia / Unicef.

● Proyecto Observatorio de Medios de Comunicación sobre Población Migrante y Refugiada. El 5 de 
julio se realizó la inauguración del Observatorio de Medios de Comunicación sobre Población Migrante 
y Refugiada con la participación de representantes de las instituciones auspiciadoras del proyecto, 
funcionariado público, organismos internacionales y sociedad civil. Posterior a este lanzamiento oficial se 
organizaron diferentes actividades como reuniones mensuales con las personas ciudadanas observadoras, 
un cineforo, charlas informativas a estudiantes de periodismo, puesta en línea del sitio web, producción de 
materiales promocionales, visitas de divulgación con diferentes medios de comunicación y en conferencias 
regionales. 

 Contrapartes: Conamaj / Acnur / OIM / Dirección de Migración / Colegio de Abogados / Cidehum / Defensoría 
de los Habitantes.
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● Jornadas “Tratamiento periodístico del tema migratorio y refugio”. Con el auspicio de la Comisión 
Europea, se llevaron a cabo dos capacitaciones: una en Pérez Zeledón y otra en Limón. Estas capacitaciones 
fueron en materia de migración y refugio en los meses de julio y noviembre. 

 Contrapartes: Conamaj / Comisión Europea.

● Programa Acceso a la Justicia por parte de poblaciones en condición de vulnerabilidad: Migrantes 
y Menores de Edad. Conamaj se involucró en una nueva y creciente línea de acción dentro del sector 
justicia: el Programa Acceso a la Justicia por parte de poblaciones en condición de vulnerabilidad, que se 
enmarca dentro de un proceso más amplio que se está llevando a cabo en el marco de Cumbres Judiciales 
de Iberoamérica. Correspondieron a Conamaj los temas de migración y niñez. Durante el primer trimestre 
del año se trabajó en dos diagnósticos para estas poblaciones donde se preparó un documento llamado 
“Estado de situación del acceso a la justicia y tutela efectiva de los derechos de poblaciones en condición de 
vulnerabilidad” en cada una. 

 Contrapartes: Conamaj / Poder Judicial.

● Capacitación en Derecho a la Competencia y Consumidor. Durante el primer trimestre del año se apoyó 
logísticamente a la Comisión Nacional para la Competencia (Coprocom) del Ministerio de Economía para 
la realización de capacitaciones de seguimiento a actividades del 2006 en derecho a la competencia y 
consumidor para funcionarios y funcionarias del sector justicia. De esta manera, se coordinaron las fechas 
de realización de talleres, los permisos respectivos de personas servidoras judiciales y de Instituciones 
Miembro de Conamaj. 

 Contrapartes: Conamaj / Coprocom.

● Actividades alusivas al Mes de la Constitución. En este año, a solicitud del Poder Judicial Conamaj 
coordinó, en asocio a otras instituciones del sector justicia como la Facultad de Derecho, la Sala Constitucional, 
la Oficina de Protocolo del Poder Judicial, la Primer Vicepresidencia de la República, la Asamblea Legislativa 
y Colegio de Abogados, una serie de actividades para el mes de noviembre, con motivo del Día de la 
Constitución. Conamaj participó dentro del equipo coordinador de estas actividades facilitando la vinculación 
con sus Instituciones Miembro y participando de la producción de un material audiovisual, junto a la Unidad 
de Audiovisuales de la Escuela Judicial.  

 Contrapartes: Conamaj / Poder Judicial / Asamblea Legislativa / Colegio de Abogados y Abogadas de Costa 
Rica / Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

● Taller para Facilitadores en Círculos. Dentro del Programa de Difusión y Promoción de la Justicia 
Restaurativa de Conamaj se tuvo programada una serie de sesiones, dirigidas a personas servidoras 
judiciales de áreas que atienden conflictos internos en la institución, orientadas a iniciar un proceso de 
capacitación en el Proyecto de Círculos de Paz para el Poder Judicial. 

● Talleres de círculos de diálogo en comunidades indígenas. En asocio a Unicef Costa Rica, Conamaj 
realizó actividades en comunidades indígenas, específicamente para fortalecer la utilización de Prácticas 
y Mecanismos Restaurativos en dos comunidades indígenas, como herramienta para prevenir y resolver 
conflictos y fortalecer el diálogo social. En el marco de este proyecto se trabajó con en Talamanca-Bribri: 
a. Docentes del Colegio Técnico de Bribri, Amubri y Suretka, b. Líderes comunitarios indígenas. La otra 
comunidad con la que se trabajó fue Chirripó-Cabécar: a. Docentes de la Escuela de Paso Marcos en el 
pueblo de Simirinak y aledaños, b. Líderes comunitarios de Simirinak y aledaños. 

 Contrapartes: Conamaj / Unicef. 
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● Promoción de la Agenda Conamaj 2007 “Derecho humano al Agua” y el vídeo “Nimboyores”. A manera 
de estrategia de divulgación para el tema “Derecho humano al agua”, Conamaj inscribió su vídeo “Nimboyores” en 
la XV Muestra de Cine y Vídeo. De esta manera se logró presentar el vídeo en el Cine Variedades en diferentes 
funciones y se logró obtener tres galardones, con lo que se confirma la excelente calidad de la investigación y material 
realizado. Los premios obtenidos fueron: Ganador de la categoría ambiental Madre Fértil. Otorgado por el Centro 
de Investigación, Docencia y Extensión Artística (CIDEA) y el Programa Identidad Cultural, Arte y Tecnología (ICAT). 
Mejor vídeo ambiental. Otorgado por la Asociación Terranostra. Mejor vídeo ambiental con el premio “Galán 
sin ventura”. Otorgado por el Centro de Cine y Vídeo del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Para 
difundir la temática también se visitaron medios de comunicación y se apoyó actividades de discusión sobre 
el manejo del recurso hídrico en regiones rurales de nuestro país.

 Contrapartes: Conamaj / Escuela Judicial.
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2007
● Introducción al RAC para Comités Tutelares. Conamaj, Unicef y la Municipalidad de Desamparados 

culminaron el proceso de capacitación para la formación de mediadores del Primer Centro de Mediación para 
la Resolución de los Conflictos, con énfasis en conflictos relacionados con niñez y adolescencia. Después 
de 120 horas de capacitación, en el mes de junio se realizó el acto de graduación de 20 mediadores de la 
comunidad de Desamparados. Este trabajo pertenece al programa “Participación activa y movilización social 
de la ciudadanía a favor de los derechos de la niñez y adolescencia”, el cual busca generar y promover 
una participación activa por parte de las instancias locales, desde un ámbito territorial-administrativo, en el 
Sistema Nacional de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, con el fortalecimiento de las Juntas de 
Protección de la Niñez y los Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. 

 Contrapartes: Conamaj / Unicef.

● Directrices	 para	 reducir	 la	 revictimización	 de	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 con	 discapacidad	 en	
procesos judiciales. Conamaj colaboró con la Comisión de Accesibilidad del Poder Judicial para redactar 
las directrices que se dirijan a disminuir la revictimización de personas con discapacidad que comparecen 
ante la administración de justicia en calidad de víctima, basados en la experiencia acumulada de años 
anteriores en el tema por la Comisión. 

 Contrapartes: Conamaj / Comisión de Accesibilidad del Poder Judicial / Programa Corte – BID.

● Convenio de Cooperación entre Conamaj y Unicef para administración de fondos. Conamaj estableció 
un convenio con Unicef para apoyar la ejecución de actividades incluidas bajo la línea de trabajo de 
Fortalecimiento de la base comunitaria del sistema nacional de protección integral de la niñez y la adolescencia 
y del Proyecto “Derechos de la niñez y la adolescencia indígenas en Costa Rica – hacia el ejercicio de su 
ciudadanía intercultural”.  Los fondos del presupuesto estipulado se solicitaron y ejecutaron de acuerdo a 
los planes anuales de trabajo suscritos por Unicef con las contrapartes ejecutoras: Confederación Nacional 
de Asociaciones de Desarrollo Comunal (Conadeco), Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 
(Dinadeco), Municipalidad de Desamparados y el Proyecto Lucha contra la Trata de Niños, Niñas y 
Adolescentes en Centroamérica. 

 Contrapartes: Conamaj / Unicef.

● Programa Difusión y Promoción de los Derechos de las Personas Migrantes y Refugiadas. Conamaj 
logró consolidar un equipo de trabajo interinstitucional en el tema de migración y refugio. Este equipo de trabajo 
tiene como fin diseñar e implementar iniciativas que sensibilicen, desmitifiquen e informen correctamente 
sobre aspectos básicos del fenómeno migratorio, así como especificidades en la materia legal nacional 
e internacional, en pro del fortalecimiento de los derechos de las personas migrantes y refugiadas y su 
situación en nuestro país. Se organizaron actividades como un curso de actualización jurídica en el Colegio 
de Abogados en materia migratoria y logró consolidar el planteamiento del proyecto Observatorio de Medios 
de Comunicación sobre Población Migrante y Refugiada. 

 Contrapartes: Conamaj / Acnur / OIM / Dirección de Migración / Colegio de Abogados / Cidehum / Defensoría 
de los Habitantes.

● Jornadas para medios de comunicación sobre el tratamiento de la noticia migratoria. Con el aporte 
de la Delegación de la Unión Europea se realizaron esfuerzos por sensibilizar e informar adecuadamente a 
los comunicadores sociales frente al fenómeno de la migración. El fin de este grupo de trabajo fue brindar 
información pertinente y actual a periodistas, productores de programas de opinión, jefes de información y 
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redacción sobre el abordaje y redacción de los hechos noticiosos en el tema migratorio. En el mes de abril 
se llevó a cabo un taller con periodistas regionales del sector de Guanacaste, donde por un día completo 
se les brindó información de personas expertas de Acnur, OIM y Unicef, así también pudieron compartir con 
invitados especiales de instituciones que son fuentes regionales de los comunicadores. 

 Contrapartes: Conamaj / Comisión Europea.

● Protección de los Derechos del Consumidor. La Comisión, en conjunto con la Dirección de Apoyo al 
Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, llevó a cabo dos actividades para la difusión 
de derechos del consumidor y actualización de conocimiento en esta materia dirigido a judicatura. 

 Contrapartes: Conamaj / Dirección de Apoyo al Consumidor.

● Primer	Congreso	Nacional	de	Justicia	Restaurativa	en	Costa	Rica.	Conamaj,	junto	con	la	Universidad	
de	La	Salle,	Facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	de	Costa	Rica,	Colegio	de	Abogados,	Círculos	
S.A., Confraternidad Carcelaria Internacional e ILANUD, organizó el Primer Congreso Nacional de Justicia 
Restaurativa en Costa Rica, el cual se enmarcó dentro de un programa más amplio, que tuvo por objetivo 
principal introducir y promover la Justicia Restaurativa y sus principios en el sistema nacional de justicia y 
en la agenda nacional costarricense. El congreso tuvo por función ser la primera actividad que congregara a 
administradores de justicia, litigantes, al sector académico y la sociedad civil en torno al tema de la Justicia 
Restaurativa en Costa Rica. 

 Contrapartes: Conamaj / Universidad de La Salle / Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica / 
Colegio de Abogados / Círculos S.A. / Confraternidad Carcelaria Internacional / ILANUD.

● Círculo de paz en la comunidad indígena Comte Burica. Aprovechando la visita en el mes de marzo de 
la señora Kay Pranis, principal exponente de círculos de paz, se logró viajar a la reserva indígena de Comte 
Burica, en el sur del país, y organizar un círculo de paz en la comunidad y así resolver un conflicto sobre una 
propiedad que tenía 12 años sin resolverse.
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2006
● Cursos	en	Resolución	Alterna	de	Conflictos	para	la	Auditoría	de	Servicios	de	Salud. Este proyecto pretendió 

una solución más expedita a las quejas planteadas por las personas pacientes que acceden a los servicios de 
salud, lo que culmine con un beneficio tanto para la institución como para la persona usuaria del servicio. 

 Contrapartes: Conamaj / Comisión de Arbitraje Médico CONAMED (México) y OPS.

● Seguimiento al programa de formación de capacitadores legales. 
 Contrapartes: Conamaj / CIVITAS / Universidad de La Salle / Ministerio de Educación Pública.

● Apoyo a Comités Tutelares de protección al menor para la operacionalización de los derechos de la 
niñez	y	adolescencia	y	Resolución	Alternativa	de	Conflictos.	

 Contrapartes: Conamaj / UNICEF.

● Talleres en Derecho de la Competencia y Derecho del Consumidor. Estos talleres capacitaron a personas 
operadoras jurídicas que administran justicia, debido a que cada vez llegan más asuntos relacionados con 
estos temas a la vía judicial y constitucional.

 Contrapartes: Conamaj / Comisión de Protección de la Competencia / Comisión de Protección al Consumidor.

● Resolución	 Alterna	 de	 Conflictos	 para	 Municipalidades. Su finalidad consistió en que el personal 
municipal implemente cada vez más las figuras de la conciliación, mediación y arbitraje en los asuntos que 
son de su conocimiento y que deben resolver. 

 Contrapartes: Conamaj / Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.

● Taller sobre el papel de los comunicadores de medios y organizacionales en relación con los derechos 
de la niñez y adolescencia. Con este taller se pretendió capacitar y sensibilizar a comunicadores sociales 
sobre los derechos de la niñez y la adolescencia en el ejercicio de la profesión periodística. 

 Contrapartes: Conamaj / Comisión Europea / Fundación Paniamor.

● Primeras Jornadas de actualización y perfeccionamiento para el tratamiento de la noticia sobre temas 
migratorios en los medios de comunicación masiva. La Representación de la Comisión Europea en 
Costa Rica y Conamaj firmaron un convenio para la realización de tres sesiones de trabajo con periodistas 
de medios de comunicación social y comunicadores organizacionales en el tema de migración y derechos 
humanos, mediante una metodología expositiva-presencial, la cual diera lugar a discusiones participativas.  

 Contrapartes: Conamaj / Comisión Europea

● Talleres sobre revictimización de menores. Manuales existentes.
 Contrapartes: Conamaj / Escuela Judicial.

● Reforma Judicial. Se pretendió dar un seguimiento a los proyectos de ley enviados por el propio Poder 
Judicial o aquellos que se han planteado en relación con este tema. 

 Asimismo,	 se	 pretendió	 la	 conformación	 de	 grupos	 de	 trabajo,	 así	 como	 la	 realización	 de	 foros	
académicos	en	los	que	se	analicen	las	reformas. En este proyecto se obtuvo colaboración del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas Universidad de Costa Rica.

 Contrapartes: Conamaj / Universidad de Costa Rica
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● Proyecto de digitalización de obras Conamaj. Durante el presente año se realizó una recopilación digital 
del trabajo editorial de la Comisión. Esta digitalización de documentos consistió en la transformación de 
libros, en un formato papel, y convertirlos a un archivo digital, entendido como un archivo susceptible de 
almacenamiento informático.
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2005
● I Conferencia Regional del Capítulo de las Américas. La Asociación Internacional de Jueces y Juezas en 

Derecho de Refugiados (IARDJ, por sus siglas en inglés) realizó su Conferencia Regional en Costa Rica. La 
Presidencia de Conamaj prestó colaboración logística en dicha actividad, la cual tuvo un gran éxito ya que 
se contó con la participación de representantes de toda América.

 
 El objetivo principal de la IARLJ es buscar y promover la protección ofrecida a personas objeto de persecución 

basada en raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular, u opinión política, constituye 
un derecho individual establecido por el derecho internacional; asimismo, la decisión de otorgar y/o cancelar 
el status de refugiado, debe someterse a la letra de la ley.

 Contrapartes: Conamaj / IARDJ / Canadá / Fundación Paniamor / Colegio de Abogados y Abogadas de 
Costa Rica / ICT

● Cívitas Costa Rica – Conamaj. Se coordinó con Cívitas Costa Rica los talleres “Fundamentos de 
la Democracia I y II”, los cuales se dirigieron a docentes de escuelas indígenas. Este programa otorgó 
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.

 Contrapartes: Conamaj / Cívitas Costa Rica / Embajada de los Estados Unidos

● Ciclo de Videoconferencias en Oralidad. Se realizaron cuatro sesiones de Videoconferencias en febrero y 
marzo. En ellas se trataron los temas de la enseñanza de la oralidad y las reformas legales necesarias para 
la implementación. 

 Contrapartes: Conamaj / Escuela Judicial

● Sétima Edición del Curso Destrezas en Oralidad. Este curso tuvo lugar en el mes de junio con un total 
de 20 horas de capacitación. Entre los aspectos más destacados del curso fue que por primera vez éste fue 
impartido por el Equipo Nacional de Capacitadores, en asocio con los profesionales Michael Mandig y Lilia 
Velásquez (capacitadores principales del Proyecto ACCESO).

 Contrapartes: Conamaj / Colegio de Abogados de Costa Rica / Proyecto ACCESO de California Western 
School of Law.

● Resolución	Alternativa	de	Conflictos	para	funcionarios	municipales. En el segundo semestre de 2004 se 
realizó una capacitación dirigida a personal municipal para la difusión de la Ley sobre Resolución Alternativa 
de Conflictos.

● Convenio RAC Corte-Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). Como una iniciativa conjunta 
de la Dirección Jurídica del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (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, 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.

 Contrapartes: Conamaj / Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).

● Panel “Hacia el reconocimiento de la violencia doméstica como base para recibir asilo político bajo 
la Convención de Refugiados”. Este conversatorio trató el tema de la violencia doméstica como causal 
de asilo político mediante la exposición de un caso, en el cual en diciembre de 2003 le fue concedido a una 
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mujer costarricense el estatus de refugiada en Estados Unidos, tras demostrar su estado de vulnerabilidad y 
la poca protección brindada por el Gobierno Costarricense.

 Contrapartes: Conamaj / Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

● 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 y Abogadas 
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.

 Contrapartes: Conamaj / Auditoría de Servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social.
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2004
● Asistencia técnica a las Fuerzas Policiales. Se concluyó el quinquenio del Proyecto de Ayuda a las 

Fuerzas Policiales, del Gobierno de España al de Costa Rica, convenio del cual Conamaj fue el ejecutor 
financiero. Específicamente, en este año se apoyó en la capacitación de Fuerzas Policiales para disminuir el 
grado de revictimización de personas menores de edad víctimas o testigos.

 Contrapartes: Conamaj / Agencia Española de Cooperación Internacional.

● Certificación	 del	 Equipo	 Nacional	 en	 Oralidad.	 El logro más notorio en materia de Oralidad fue la 
certificación del primer grupo de capacitadores en Oralidad que existe en el país. Después de un proceso de 
consolidación del grupo interinstitucional conformado en 2001, con el invaluable apoyo de la Escuela Judicial 
y el Proyecto ACCESO.

 Contrapartes: Conamaj / Escuela Judicial / Proyecto ACCESO de California Western School of Law.

● Directrices para disminuir la revictimización de personas menores de edad. Se implementó un programa 
de difusión y sensibilización para personas operadoras jurídicos de alcance nacional. Además, dentro del 
programa de Ciclos de la Conferencia de la Escuela Judicial, se realizó este foro en donde se dieron a 
conocer los resultados emanados del instrumento que se aplicó en las capacitaciones de Directrices contra 
la Revictimización. Surgió también un diagnóstico de necesidades, recomendaciones y áreas de acción para 
continuar profundizando la capacitación. 

 Contrapartes: Conamaj / Escuela Judicial / UNICEF.

● Encuentro Anual de la Barra de Abogados Mexicano-Americanos (Mexican American Bar Association). 
Se organizó este encuentro en Costa Rica, en el cual Conamaj sirvió de anfitriona. Dentro de las actividades 
programadas se realizó una visita a la Corte y a los Tribunales de Justicia.

● Programa de Intercambio en Educación Cívica. En apoyo a programas, se participó en dos visitas que 
representantes del Grupo Cívitas y la Barra de Abogados Mexicano-Americanos hicieron a Costa Rica, así 
como de la capacitación que se impartió en Texas y Nuevo México, sobre el programa “Nosotros la gente”, 
para la enseñanza del derecho constitucional a nivel de enseñanza primaria y secundaria.

 Contrapartes: Conamaj / Embajada de Estados Unidos

● Pasantía de la Defensa Pública de Costa Rica a El Paso-Texas. A solicitud de la Defensa Pública y de 
la Asociación de Defensores Públicos se asumió la administración financiera del programa Pasantía de la 
Defensa Pública de Costa Rica a El Paso-Texas, financiado por el gobierno de Estados Unidos y gracias 
al cual un grupo de personas defensoras públicas participó de un programa de intercambio en los Estados 
Unidos.  

 Contrapartes: Conamaj / Embajada de los Estados Unidos.

● Sensibilización y capacitación de operadores jurídicos para la erradicación de las peores formas 
de	trabajo	infantil,	Convenio	182	de	la	OIT. Esto tuvo como fin sensibilizar y capacitar al personal judicial 
(judicatura, trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogas y auxiliares judiciales) de las áreas 
de Derecho Laboral y Derechos de la Niñez y la Adolescencia sobre el Convenio 182 y su aplicación, con el 
fin de contribuir a la lucha y erradicación de las peores formas de trabajo infantil en Costa Rica.

 Contrapartes: Conamaj / IPEC-OIT / Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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● Encuentro	de	Reflexión	sobre	Adolescencia,	Violencia	y	Medios	de	Comunicación. Esta actividad tuvo 
como fin generar un espacio para la reflexión crítica sobre los fenómenos de violencia donde se ven los y 
las jóvenes involucrados, la mayor parte en carácter de víctimas y la forma como son proyectados por los 
medios de comunicación, reforzando esquemas de etiquetamiento y marginación de la población joven4.

 Contrapartes: Conamaj / IPEC-OIT.

● Capacitación en Derechos Fundamentales para docentes indígenas de Grano de Oro de Turrialba. 
Este año se inició con este proyecto de formación de docentes. Se impartió un Curso Básico de Resolución 
de Conflictos a esta misma población. 

 Contrapartes: Conamaj / UNED.

● Segundo Congreso Nacional de Victimología. Se participó en la organización de este congreso, el 
cual tuvo una amplia participación de distintos sectores. De manera concreta, Conamaj tuvo a cargo la 
coordinación de dos mesas redondas: “Inmigrantes, refugiados, trata y tráfico de personas” y “Acceso a la 
justicia penal costarricense para los indígenas”.

 Contrapartes: Conamaj / Escuela Judicial / Oficina de Atención a la Víctima.

● Taller Interdisciplinario Trabajo Social-Psicología y Tribunal de Familia. A solicitud del Tribunal de 
Familia, Conamaj brindó apoyo en la organización de esta actividad, la cual tuvo como objetivo obtener un 
marco mínimo de procedimientos y un manual respectivo para las profesionales en trabajo social y psicología 
en la ejecución de su trabajo en la jurisdicción de familia. A este taller asistieron 60 profesionales de todo el 
país.

 Contrapartes: Conamaj / Tribunal de Familia.

4 En esta actividad participaron funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia, representantes 
de organizaciones juveniles, jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública, comunicadores y periodistas, así como 
representantes de ONG’s como Casa Alianza.
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2003
● Premio People’s Choice Award. Conamaj recibió el Premio People’s Choice Award al Proyecto Jueces 

Estudiantes, por parte del Programa Development Marketplace del Banco Mundial. A pesar de que se trató 
de un reconocimiento más de carácter simbólico el hecho de que el público honrara a Conamaj con el premio 
a la propuesta más inclusiva entre más de 2000 proyectos, fue un estímulo a la labor que se hizo en la región 
de Talamanca desde 1996, labor algunas veces poco valorada dentro del quehacer de la Comisión.

● Acciones Nacionales de Seguimiento en materia de Prevención de la Corrupción. Gracias a un convenio 
con la Sección Política de la Embajada de los Estados Unidos hemos logrado dar seguimiento a algunos de 
los acuerdos del Taller para la Definición de una Estrategia Nacional para Prevenir la Corrupción, realizado 
en 2000, con la asesoría del Dr. R. Klitgaard.

 Asimismo, se logró la consolidación del Grupo Transparencia Judicial. Durante este período la Presidencia 
de la Comisión dio un apoyo decidido a integrantes de este grupo, el cual está integrado por personal de gran 
experiencia y honorabilidad, los cuales ocupan cargos estratégicos en materia de controles y mecanismos 
preventivos.

● Curso-Taller	Capacitación	a	Fuerzas	Policiales	en	Prevención,	Investigación	y	Atención	Integral	de	la	
Explotación Sexual Comercial Infantil. Se realizó una capacitación intensiva por una semana a miembros 
de la Fuerza Pública de nuestro país, cuyo fin fue contribuir a la formación y fortalecimiento de las unidades 
especializadas en la prevención, investigación y tratamiento en materia de explotación sexual comercial 
infantil, por medio de la capacitación, la interacción y coordinación de agentes de distintas instituciones 
relacionadas.

 En ésta se sentaron las bases para la creación de una red que vincule al cuerpo policial con otros entes 
relacionados como PANI, ICT, Migración y Extranjería, Servicio 911 y el Ministerio de Justicia y Gracia.

 Contrapartes: Conamaj / Ministerio Público / Ministerio de Seguridad Pública / Agencia Española de 
Cooperación Internacional.

● Aprobación de las Directrices contra la Revictimización por Corte Plena. Por iniciativa de Conamaj, la 
Corte Plena aprobó las Directrices para disminuir la revictimización de las personas menores de edad en 
los procesos penales, las cuales fueron elaboradas por un equipo interdisciplinario coordinado por Conamaj, 
pasando a ser de acatamiento obligatorio para el personal judicial.

● Sensibilización y capacitación de operadores jurídicos para la prevención y erradicación de las 
peores formas de trabajo infantil. Realización de una serie de talleres dirigidos a al personal judicial 
en un programa de capacitación de alcance nacional. Se realizaron capacitaciones en el I y II Circuito 
Judicial de San José y en Cartago.

 Contrapartes: Conamaj / IPEC-OIT.

● Cátedra Libre Derechos de la Niñez y la Adolescencia. En colaboración con el Dr. Rafael González, 
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y UNICEF se abrió por primera vez un 
curso especializado en temas de niñez dirigido a estudiantes de Derecho.

 Contrapartes: Conamaj / Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica / UNICEF.
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● Curso de Actualización de Contenidos para Profesores de Estudios Sociales y Educación Cívica. Se 
ofreció un taller a los docentes sobre la Constitución Política, organizado por Cívitas Costa Rica y Conamaj.

 Contrapartes: Conamaj / Cívitas Costa Rica.

● Capacitación en SCIJ. Gracias a la invitación de la Escuela Judicial se incluyó a un número de funcionarios 
y funcionarias de las Instituciones Conamaj, así como de la Contraloría General de la República y del 
Ministerio de Hacienda, en la capacitación sobre el Sistema Costarricense de Información Jurídica que 
imparte la Escuela Judicial.

● II Encuentro de Mujeres y Administración de Justicia. Esta reunión se hizo con el fin de presentar los 
resultados del análisis y de ofrecer un espacio para la reflexión y discusión de la situación de las mujeres en 
el Poder Judicial, desde una perspectiva de género sensible.

● Comisión de Análisis y Revisión del Mecanismo de Cobro y Represión para los Casos de 
Incumplimiento de las Obligaciones Alimentarias. Por iniciativa del Lic. Wilbert Arroyo, exmiembro de 
Conamaj, se convocó a una comisión interinstitucional, conformada por judicatura de la materia, la Defensora 
de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes, el Coordinador del Área de Pensiones del Ministerio de 
Justicia y coordinada por la Presidenta de Conamaj. Esta comisión trabajó en pos de ofrecer una respuesta 
integral a esta compleja problemática.

 Contrapartes: Conamaj / Defensoría de los Habitantes / Ministerio de Justicia y Gracia.

● Participación en la Reunión de Magistradas de América. La Presidenta de Conamaj participó con una 
ponencia en la III Reunión de este foro, realizada en San Juan, Puerto Rico.
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2002
● Primer Encuentro Regional sobre Administración de Justicia. Con la participación de la Magistrada Ana 

Virginia Calzada, Presidenta de Conamaj, se llevó a este Encuentro Regional la iniciativa de un proyecto 
regional para combatir la explotación sexual comercial.

● Conferencia Nacional para la Presentación de las Leyes Modelo en materia de prevención contra la 
corrupción. En seguimiento al Convenio Conamaj-OEA en materia de prevención contra la corrupción, se 
realizó una conferencia en la que se contó con la participación de los Presidentes de los Tres Poderes del 
Estado, funcionariado público y representantes de la sociedad civil.

 En preparación para esta conferencia se editó el libro: Construyendo transparencia, legislación modelo para 
prevenir la corrupción, el cual contiene el texto de las leyes modelo.

 Posterior a esta actividad se realizaron acciones de seguimiento como: Consolidación del Grupo 
Transparencia Judicial, estudios para analizar riesgos, el proyecto de transparencia en el Poder Judicial, un 
taller de aproximación de variables a contemplar en una metodología para el diagnóstico de la corrupción y 
revisión de una propuesta de creación de un Ente Anti-Corrupción.

 Contrapartes: Conamaj / Organización de Estados Americanos (OEA).

● Proyecto Al Margen. Dentro del trabajo con el Sistema Penitenciario se coordinó la realización de talleres 
de arte con personas privadas de libertad, el cual culminó con la instalación de un mural en instalaciones del 
Poder Judicial.

 Contrapartes: Conamaj / Unesco.

● Consolidación del Grupo Transparencia Judicial. Durante el 2001 la Presidencia de la Comisión dio 
apoyo a los integrantes de este grupo, el cual se integró por funcionarios de gran experiencia. 

● Primer Congreso Nacional de Victimología “Las víctimas también tienen derechos”. Conamaj conformó 
parte de una comisión organizadora de este evento. Se trabajó para lograr la participación de la Doc. Hilda 
Machiori, experta de alto renombre internacional.

 Contrapartes: Conamaj / Oficina de Atención a la Víctima / Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

● Conferencia Aplicación del Derechos Internacional Humanitario y Convenciones Interamericanas 
Relacionadas – Reunión Interamericana de Expertos Gubernamentales. 

 Contrapartes: Conamaj / Departamento de Cooperación Jurídica de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), el gobierno de Costa Rica y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

● Encuentro Agenda Nacional de la Niñez – Poder Judicial. Conamaj organizó un encuentro entre las y los 
representantes de la Agenda Nacional de la Niñez y la Presidencia del Poder Judicial, con el objetivo de abrir 
canales de comunicación y facilitar la coordinación de políticas entre ambos.

● Destrezas Jurídicas para el Milenio: Oralidad. Se realizó la segunda edición del Curso Destrezas en 
Oralidad con la participación de abogados, abogadas, fiscalas, fiscales, defensoras y defensores públicos, 
judicatura y funcionariado de las áreas de capacitación y universidades.
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 Contrapartes: Conamaj / Programa de Becas de Cooperación Horizontal de la OEA / Proyecto ACCESO de 
California Western School of Law.

● Talleres Educación Legal Popular. Se reinició el Programa de Difusión de Derechos Fundamentales para 
Jóvenes de Comunidades Indígenas.

 Contrapartes: Conamaj / UNICEF.
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2001
● En materia Combate y Prevención de la Corrupción. Proyecto relacionado con la Convención 

Interamericana contra la Corrupción. Su objetivo fue desarrollar de diferentes actividades destinadas a 
implementar y difundir dicha convención

Se realizaron estos talleres:

- Taller Jurídico Preparatorio: a analizar elementos jurídicos de aplicación de la convención. Junio 
1998. 

- Taller para la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Julio 1998.
- Publicación del libro "Difusión e implementación de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción". 1998.
 Contrapartes: Conamaj / Departamento de Cooperación Jurídica de la Organización de Estados 

Americanos.

● En materia de Política Criminal y Sistema Penitenciario. La etapa final del Proyecto “Mejora de la 
Administración de Justicia y su Adaptación Social” (MAJASP) estuvo a cargo de Conamaj en coordinación 
con la Unión Europea. Para la elaboración final de este proyecto se realizaron trabajos en distintas áreas, 
tales como:

- Curso Derecho Procesal Penal, realizado en el Colegio de Abogados y Abogadas.
- Taller "Análisis de las Repercusiones de la Ley de Justicia Penal Juvenil": Impartido en la Escuela de 

Capacitación Penitenciaria en San Luis de Santo Domingo de Heredia.
- Jornadas de Derecho Procesal Penal: primera jornada realizada en el auditorio de los Tribunales de 

Liberia y la segunda jornada se realizó en Limón.
- Recopilación del material para el Seminario Tendencias de Política Criminal en América Latina, del 

cual surge la publicación "Cuatro temas sobre política criminal".
- Edición electrónica de leyes recientes en materia penal y procesal penal así como del Código Penal 

que está en la Asamblea. 500 copias de 2 disquetes cada una en formato Microsoft Word, material 
que se distribuyó al funcionariado público.

- Realización de audiovisual llamado "Cuando cruce ese portón", realizado por las personas privadas 
de libertad del Centro de Atención Institucional El Buen Pastor. Éste fue considerado como el más 
creativo en la Séptima Muestra Nacional de Cine de Costa Rica.

- Material Audiovisual "Desarrollo humano en el sistema penitenciario", con el cual se dio clausura al 
proyecto (MAJASP).

- Coordinación con el INA en la realización de talleres para personas privadas de libertad, en materia 
de soldadura y electricidad obteniendo un grado de técnico, como fue promovido por el proyecto.

- Creación gracias al proyecto (MAJASP) resulta la Asociación Manos Útiles para el Desarrollo 
Humano en el Sistema Penitenciario, integrada por personas profesionales y privadas de libertad.

- Representación de la Comisión en otras instancias: Integración de Conamaj al Consejo para la 
Prevención del Delito.

- Proyecto Manos Útiles, el cual tuvo como objeto promover y comercializar las creaciones artesanales 
de los privados, sin intermediarios. Participación de la señora Maurizia D’Antoni. 

 Contrapartes: Conamaj / IMAS. 
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● En materia de Capacitación Sectorial

Se llevaron a cabo diferentes actividades:

- Seminario sobre la realidad sociojurídica de la tarjeta de crédito y publicación de la obra con el mismo 
nombre.

- Seminario Defensa Efectiva del Consumidor y publicación del libro con el mismo nombre. 
 Contrapartes: Conamaj / Universidad Nacional.
- Talleres de Regulación del Trabajo Infantil y Explotación Sexual Comercial Infantil.
 Contrapartes: Conamaj / UNICEF.

- Cursos sobre Legislación en materia de niñez y adolescencia. 
 Contrapartes: Conamaj / Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI).
● En materia Red Centroamericana de Administración de Justicia

Gira realizada por la Presidenta y la Directora Ejecutiva de Conamaj a Centroamérica, esto con la finalidad de 
promocionar el proyecto de Red Centroamericana de Administración de Justicia. El Proyecto fue propuesto y 
formulado por Comisión, se presentó a la Organización de los Estados Americanos en Washington, a través del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual fue acogido.

Países visitados: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá.

Integración por parte de Conamaj por parte de la Directora Ejecutiva al grupo Cívitas Costa Rica.

● En materia de Investigación

Presentación por parte de la Presidenta de Conamaj, Mag. Ana Virginia Calzada, del tema Legislación sobre Pueblos 
Indígenas en el marco del II Seminario Internacional sobre Administración de Justicia y Pueblos Indígenas realizado 
en Guatemala del 21 al 24 setiembre.

● En materia de Cooperación Internacional

Firma de Convenio con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), el cual tuvo como finalidad promover 
acciones y proyectos en campos afines.
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2000
● Elaboración	del	Proyecto	"Justicia	Penal	Juvenil	y	Derechos	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes”

Propuesta presentada a la Embajada de Holanda para su financiamiento, junto con la organización de Defensa de 
Niñas y Niños Internacional (DNI).

Su objetivo fue compilar legislación vigente en materia de niñez y capacitar a personas operadoras jurídicas sobre 
la aplicación de la misma.

● En materia de Política Criminal y Sistema Penitenciario

Se realizó el documental llamado "El Sistema Penitenciario, Talón de Aquiles del Sector Justicia" y el taller Solución 
Creativa de Conflictos con funcionarias y funcionarios de Adaptación Social y Privados de Libertad de La Reforma.

● En materia de Difusión de Derechos para el acceso a la justicia

Proyecto con el nombre Difusión de los Derechos Fundamentales y el Acceso a la Sala Constitucional en Comunidades 
Indígenas, iniciativa de ANAI y de la Mag. Ana Virginia Calzada, Presidente de Conamaj.

También se realizaron talleres preparatorios para docentes, personas capacitadoras y comunidades en riesgo social, 
en el marco del Proyecto Educación sobre Derechos Fundamentales y el Funcionamiento de la Sala Constitucional 
y la Defensoría de los Habitantes.

● Talleres para periodistas y medios de comunicación 

El primero de los talleres trató sobre el derecho a la información, desde sus dos enfoques, como el derecho a 
informar y el derecho a ser informado. El segundo analizó los mitos acerca de la seguridad ciudadana y el tratamiento 
profesional y ético de la noticia criminal. 

● Seminario Interconectividad del Sector Justicia

Su objetivo fue evaluar los recursos existentes y definir una estrategia de conectividad para el sector justicia.

● Seminario de Derecho e Informática

Se contó con la presencia del Dr. Daniel Poilin, profesor de la Universidad de Montreal Canada, y del Dr. Claudio 
Gutiérrez. 

● Área de Capacitación

Cursos de Internet Jurídico. Impartidos por Fundatec por Conplrolot, en los cuales se capacito a 72 funcionarias y 
funcionarios de las Instituciones Conamaj.

Coloquio Sistema Sexo – Género y los cambios de la época. Impartida por Dr. Enrique Gomariz.

Conferencia Derechos Humanos, Políticas Públicas y Género.

Financiamiento y ayuda en el Seminario de Justicia Constitucional.
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1.9.  Publicaciones de Conamaj

Las publicaciones de Conamaj según año de publicación son:

AÑO 2020

● Serie: Facilitando la Justicia en la Comunidad. Conamaj.
 14. Género y Derechos Humanos de las Mujeres.
● Agenda Conamaj 2020. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Conamaj y OCRI del Poder Judicial.

AÑO 2019

● Política de Justicia Abierta. Conamaj.
● Agenda Conamaj 2019. Ministerio Público de Costa Rica. Conamaj y Ministerio Público.

AÑO 2018

● Agenda Conamaj 2018. Organismo de Investigación Judicial. Conamaj y OIJ.

AÑO 2017

● Serie: Facilitando la Justicia en la Comunidad. Conamaj y Acnur.

1.  El acceso a la justicia de las personas migrantes y refugiadas.
2.  Prevención de la apatridia.
3.  El Estatuto de la Persona Refugiada.
4  Agenda Conamaj 2017. Justicia Abierta. Conamaj.

AÑO 2016

● Serie:	Facilitando	la	Justicia	en	la	Comunidad.	Conamaj,	OEA	y	OIT.

1.  Contravenciones.
2.  Pensiones Alimentarias.
3.  Violencia Doméstica.
4.  Derecho Civil.
5.  Derecho Agrario.
6.  No discriminación.
7.  Mediación Laboral Comunitaria.
8.  Manual de Mediación Comunitaria para personas facilitadoras judiciales.
9.  Las exposiciones y charlas de las personas facilitadoras judiciales.
10.  Guía para la capacitación de personas facilitadoras judiciales.

● Agenda Conamaj 2016. Justicia Laboral Migratoria. Conamaj.



84

AÑO 2015

● Política de Participación Ciudadana en el Poder Judicial. Conamaj.
● Agenda Conamaj 2015. Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales. Conamaj y OEA.

AÑO 2014

● Modelo	 de	 actuación	 para	 orientar,	 asistir	 y	 proteger	 a	 las	mujeres	migrantes,	 transfronterizas	 y	
refugiadas víctimas de violencia en el cantón de Upala. Conamaj.

● Poder Judicial de Costa Rica. Información general. Conamaj.
● Agenda Conamaj 2014. Igualdad y no discriminación. Conamaj.

AÑO 2013

● Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia para personas en condición de vulnerabilidad. Conamaj 
y Comisión de Acceso a la Justicia.

● Agenda Conamaj 2013. Transparencia y rendición de cuentas. Conamaj.

AÑO 2012

● Memoria	del	Proyecto	Piloto	de	Participación	Ciudadana	en	el	Poder	Judicial,	Región	Huetar	Norte. 
Conamaj.

● Agenda Conamaj 2012. Protección de Niños y Niñas en Internet. Conamaj y Fundación Paniamor.

AÑO 2011

● Constitución Nuestra: Así como la entendemos. Conamaj.
● Política Institucional para el Acceso a la Justicia por parte de la Población Migrante y Refugiada. 

Conamaj.
● Agenda Conamaj 2011. Justicia Penal Juvenil. Conamaj.

AÑO 2010

● Ciudadanías en práctica: El ejercicio de los derechos de las personas migrantes en Costa Rica a través 
de la Sala Constitucional. Carlos Sandoval García, Laura Paniagua Arguedas, Karen Masís Fernández y 
Mónica Brenes Montoya.

● En Círculo construimos la protección para nuestra niñez y adolescencia. Conamaj.
● Voces	que	reconstruyen	una	historia:	25	Aniversario	de	Conamaj. Conamaj.
● Poder Judicial de Costa Rica. Información General: Guía de Educación Legal Popular para el Segundo 

Circuito Judicial de Alajuela. Conamaj.
● Agenda Conamaj 2010. Participación ciudadana para una justicia de calidad. Conamaj y GICA.

AÑO 2009

● Political Constitution of the Republic of Costa Rica. Conamaj.
● Agenda Conamaj 2009. Justicia Restaurativa. Conamaj.
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AÑO 2008 

● Directorio de Servicios del Sector Justicia. Conamaj.
● Agenda Conamaj 2008. Trata de Personas. Conamaj y OIM.

AÑO 2007 

● Manual de Procedimientos Administrativos. Conamaj y Procuraduría General de la República.
● Directorio de Servicios del Sector Justicia. Conamaj.
● Abordaje y planeación de la investigación penal. Osvaldo Henderson.
● Justicia Restaurativa: Acercamientos Teóricos y Prácticos. Segunda edición. Conamaj
● Agenda Conamaj 2007. Derecho humano al agua. Conamaj y UICN.

AÑO 2006 

● Manual de Derecho Agrario. Enrique Ulate.
● Justicia Restaurativa en Costa Rica: Acercamientos Teóricos y Prácticos. Conamaj.
● Manual de Oralidad para Jueces. Jenny Quirós Camacho.
● Constitución Nuestra: así como la entendemos. Reimpresión. Conamaj.
● Directrices para reducir la revictimización de las personas menores de edad en procesos judiciales. 

Reimpresión. Conamaj
● Agenda Conamaj 2006. Derechos de las personas migrantes y refugiadas. Conamaj, OIM y ACNUR.

AÑO 2005

● Directorio de instituciones que prestan servicios a personas menores de edad víctimas (versión impresa y 
versión digital). OIT-IPEC y Conamaj.

● Manual para facilitadores de círculos. Kay Pranis.
● Guía informativa sobre la violencia doméstica. Conamaj y Oficina de Atención a la Víctima.
● La pena sin barrotes en la jurisdicción penal juvenil. Álvaro Burgos.
● Locura y delito en 1778. Mario Víquez, Juan Carlos Cubillo y Sebastián Mesén.
● Jóvenes, Culpables o Héroes en la Mirada de los Medios. Reimpresión.
● Agenda Conamaj 2005. Derechos de las personas indígenas. Conamaj.

AÑO 2004

● Jóvenes,	Culpables	o	Héroes	en	la	Mirada	de	los	Medios.	
● Nuestros	derechos	en	los	procesos	judiciales	(Desplegable/Afiche).	Conamaj y UNICEF.
● Directrices para reducir la revictimización de las personas menores de edad en procesos penales 

(folleto). Conamaj y UNICEF. 
● Agenda Conamaj 2004. Derechos en la cárcel. Conamaj.

AÑO 2003

● Ensayos de conciliación judicial y mediación. Diego Benavides, Rosaura García, Ileana Guillén, Omar 
White, Marvin Arce, Pablo González, Ronald Lin Ching y Raymond Valverde. 
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● Los procesos concursales en el sistema jurídico costarricense. Stella Bresciani. 
● Los derechos fundamentales tras los muros de la prisión. Gustavo Chan Mora y Rosaura García Aguilar. 
● Memoria Curso Taller Capacitación Policial. Prevención, investigación y tratamiento integral en materia 

de explotación sexual comercial. Compilación. Conamaj, Agencia Española de Cooperación Internacional y 
Ministerio de Seguridad Pública.

● Directrices para reducir la revictimización de las personas menores de edad en procesos penales. 
Conamaj y UNICEF. Segunda Edición.

● Agentes en contra de la violencia intrafamiliar. Conamaj, Agencia Española de Cooperación Internacional 
y Ministerio de Seguridad Pública. 

● Agenda Conamaj 2003. Víctimas. Conamaj.

AÑO 2002

● Constitución Nuestra: Así como la entendemos. Conamaj y Embajada del Reino de los Países Bajos.
● Ejecución de la pena. Roy Murillo Rodríguez. 
● Ideas útiles para tramitar un proceso alimentario. Hannia Mora Sánchez.
● Directrices para reducir la revictimización de las personas menores de edad en procesos penales. 

Conamaj y UNICEF. 
● Agenda Conamaj 2002. Participación Ciudadana. Conamaj.

AÑO 2001

● Conceptualización del régimen notarial en Costa Rica. Alicia Bogarín Parra. 
● Control político y jurisprudencia constitucional. Alex Solís Fallas.
● Constitución	de	la	República	de	Costa	Rica:	Texto	Oficial	Edición	Bilingüe. Conamaj.
● Derechos de la niñez y la adolescencia: Antología. Mauricio González Oviedo y Elieth Vargas Ulate. 

Compilación. Conamaj, Escuela Judicial, UNICEF, Voluntarios de las Naciones Unidas. 
● En busca de oportunidades para adolescentes y jóvenes infractores: Una propuesta de intervención. 

Ada Luz Mora Díaz y Isabel Gómez Páez.
● Jornadas	de	reflexión	sobre	 la	Ley	de	Justicia	Penal	Juvenil:	Cuatro	años	de	vigencia. Conamaj y 

UNICEF. 
● Lo	que	usted	debe	saber	acerca	de	las	Pensiones	Alimentarias.	Hannia Mora Sánchez. 
● Manual sobre la labor del defensor durante la etapa preparatoria. Francini Quesada Salas.
● Páginas de nuestra historia. Edgar Céspedes Ruiz. 
● Agenda Conamaj 2001. Instituciones. Conamaj.

AÑO 2000

● Manual de capacitación para Comités Tutelares. Conamaj, UNICEF y Programa de Voluntarios de 
Naciones Unidas. 

● La gran reforma procesal. Ricardo Zeledón Zeledón. Compilación. 
● Promovamos el bienestar de la familia. Conamaj, Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder 

Judicial y Centro Infantil del Poder Judicial.
● Soledad: Una historieta por y para jóvenes. Conamaj y UNICEF. 
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AÑO 1999

● Consideraciones para una reforma del Proceso Civil. Conamaj y Corte Suprema de Justicia. 
● Constitución	de	la	República:	Edición	bilingüe.	Conamaj.
● Defensa efectiva de los derechos del consumidor. Compilación. Conamaj, Universidad Nacional, 

Programa de Administración de Justicia en Centroamérica y Panamá. Organización de Estados Americanos.
● Manual para la participación ciudadana. Roxana Salazar, Ana Lucía Hernández y Francisco Rojas. 

AÑO 1998

● Cuatro temas sobre política criminal. Conamaj, Unión Europea y Asociación de Ciencias Penales. 
● Derecho a la información y cobertura de la noticia criminal. Conamaj y Unión Europea. 
● Derecho a la información y ética periodística. Conamaj y Unión Europea. 
● Difusión e implementación de la convención interamericana contra la corrupción. Conamaj y 

Organización de Estados Americanos.
● Justicia y discriminación en Costa Rica. Epsy Cambell Bar. 
● La tarjeta de crédito y su realidad socio jurídica. Compilación. Conamaj, Universidad Nacional, Programa 

de Administración de Justicia en Centroamérica y Panamá. Organización de Estados Americanos. 
● Me gustan las noticias de sucesos. William A. Vargas Mora. Conamaj y Unión Europea. 
● Virtualidad y derecho. Conamaj y Poder Judicial. 
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AÑO 1997

● Aportes del sector justicia al derecho ambiental.
● Autodeterminación informática y estado de derecho en la sociedad tecnológica. Alfredo Chirino 

Sánchez. 
● Derecho a la información y garantías procesales.
● Derecho a la información y cobertura de la noticia criminal. William Vargas Mora.
● Sistemas penales y derechos humanos. Cecilia Sánchez Romero. Compilación. CONAMAJ, Unión 

Europea y la Asociación de Ciencias Penales.
● Una nueva visión del proceso civil. María Antonieta Sáenz Elizondo. Conamaj.

AÑO 1996

● Directorio de servicios del sector justicia: instituciones y servicios.
● Constitución Nuestra: Así como la entendemos. Conamaj, Embajada del Reino de los Países Bajos y 

Defensoría de los Habitantes. 

AÑO 1995

● Resolución	alternativa	de	conflictos.	Conamaj. Cuadernos para el sector justicia  No. 3. 
● Taller de estrategias para la modernización de la administración de justicia. Conamaj. Cuadernos para 

el sector justicia No. 1.

AÑO 1994

● Taller para la modernización del sistema de notificaciones. Conamaj. Cuadernos para el sector justicia No. 2. 
● De la ciudad y el chinamo: Una historia de comerciantes en la calle. Carmen Lía Meoño Soto y Vernor 

Muñoz Villalobos. Conamaj, Defensoría de los Habitantes y Colegio de Abogados. 

AÑO 1993

● Manual de técnicas legislativas. Conamaj y Asamblea Legislativa.

AÑO 1991

● Hacia una red nacional de información jurídica para Costa Rica. María Lourdes Flores y otros. San José, 
Costa Rica. 1991.


