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Las instituciones justas, eficientes y que promueven
la rendición de cuentas son centrales al Estado de
Derecho. IDLO es conocido por construir instituciones
legales y judiciales en países que se están recuperando
de un conflicto y que transitan hacia la democracia. En
colaboración con contrapartes locales e internacionales,
IDLO ayuda a los países en transición a sentar los
fundamentos para la paz y el desarrollo.

convierten en instrumentos hechos a la medida
para llevar a cabo ideales ambiciosos.
Nuestros programas incluyen:
› Desarrollo de la capacidad legal
› Integridad e independencia judicial
› Reforma constitucional
› Desarrollo institucional

Sabemos que distintas sociedades tienen necesidades
diferentes y que los sistemas legales y las tradiciones
varían. Por lo tanto, nuestras soluciones no son
prescriptivas sino que toman en cuenta el contexto y
buscan estar basadas en el consenso, por lo que se

› Aplaudo a IDLO porque

lleva el Estado de
Derecho de lo abstracto
a lo concreto ‹

Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz
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ACCESO A LA JUSTICIA
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La justicia es vital para garantizar los derechos
y la dignidad de todas las personas. Sin
embargo, muchos alrededor del mundo – los
pobres, las mujeres, los niños y jóvenes, la
población migrante, los pueblos indígenas y las
minorías étnicas y sexuales- todavía luchan por
alcanzarla.

Nuestros programas incluyen:
› Justicia de Género
› Salud y Derecho
› Justicia Intercultural
› Seguridad Alimentaria
› Sensibilización sobre Derechos

A través de alianzas con una amplia
gama de actores gubernamentales y no
gubernamentales, IDLO busca promover una
cultura de la justicia que garantice resultados
justos, frecuentemente en algunos
de los entornos más desafiantes del mundo.

› La perspectiva de IDLO es
invaluable ‹
Jan Eliasson
Vice-Secretario General de las Naciones Unidas
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DESARROLLO SUSTENTABLE
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Suministros de agua seguros, agricultura
responsable, resiliencia al cambio climático, hábitats
prósperos: sin todo ello, la mayor parte de los
avances de desarrollo alcanzados están en peligro.
El Estado de Derecho es esencial para lograr
el desarrollo sustentable. IDLO ayuda a crear
incentivos para impulsar un uso sostenible de la
tierra, las energías limpias y las inversiones de
bajas emisiones de carbono. También ayudamos
en el diseño de soluciones jurídicas socialmente
incluyentes y basadas en el consenso para enfrentar
el cambio climático y preservar la biodiversidad.
Nuestros programas incluyen:
› Gestión de los recursos naturales
› Acceso a oportunidades verdes de inversión
› Biodiversidad, gestión sostenible de los
bosques y economía verde
OPORTUNIDADES ECONÓMICAS
Fortalecer las leyes e instituciones competentes en
el sector del Derecho Mercantil e incrementar la
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confianza en el poder judicial puede mejorar
las oportunidades económicas en los países
en rápida transición.
Nuestros programas incluyen:
› Derecho de la propiedad intelectual
› Desarrollo de capacidades en el ámbito
del Derecho Comercial
› Comercio justo
INVESTIGACIÓN JURÍDICA Y
PROMOCIÓN DE POLÍTICAS
IDLO genera conocimiento e implementa programas.
A fin de mejorar la provisión de asistencia en el
ámbito del Estado de Derecho, los resultados
de nuestras investigaciones son empleados
como insumos para la elaboración de políticas
internacionales y para la aplicación de nuestros
programas de asistencia técnica y construcción de
capacidad. IDLO canaliza sus aportaciones al Estado
de Derecho mediante reuniones de alto nivel y
eventos de interés organizados a través de nuestras
oficinas de enlace ante las Naciones Unidas.
www.idlo.int
@IDLO
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ACERCA DE IDLO

IDLO habilita a los gobiernos y empodera a las
personas para reformar las leyes y fortalecer las
instituciones para promover la paz, la justicia,
el desarrollo sustentable y las oportunidades
económicas. Contribuimos a crear sociedades
estables e inclusivas en las que haya
oportunidades para todos y en las que cada
persona pueda vivir libre de temor y penuria.
IDLO es:
› La única organización intergubernamental
dedicada exclusivamente a promover el
Estado de Derecho
› Líder mundial de pensamiento
IDLO tiene:
› Experiencia de trabajo en más de 90 países
› Pericia en desarrollo de instituciones y
empoderamiento legal
› Una red global de contactos compuesta por
2.500 expertos y 47 asociaciones de alumnos
independientes
› Conocimiento de los distintos sistemas
legales
› Una vasta obra de investigación sobre
derechos y justicia
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IDLO:
› Se estableció como organización
intergubernamental en 1988
› Recibió el estatus de Observador Permanente ante la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 2001
IDLO trabaja en:
› Las Américas  › Asia  › Europa y Asia Central
› Oriente Medio y el Norte de África
› África sub-Sahariana
Consejo Internacional de Asesores:
› Abdel-Latif Al-Hamad: Presidente y Director Ejecutivo,
Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social
› Miriam Defensor Santiago: Senado de Filipinas
› Abdou Diouf: Ex-Presidente de la República de Senegal
› William H. Gates, Sr.: Co-Presidente,
Fundación Bill and Melinda Gates
› Thomas Pickering: Ex-Embajador de los Estados
Unidos de América y Subsecretario de Estado
› Mary Robinson: Ex-Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos
› Albie Sachs: Ex-Juez, Tribunal
Constitucional de Sudáfrica
› Muhammad Yunus: Premio Nobel de la Paz en 2006

IDLO en América Latina
En América Latina, IDLO trabaja con gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para mejorar el
acceso a los derechos y a la justicia de grupos vulnerables como mujeres víctimas de la violencia,
personas con VIH-SIDA, víctimas de la trata de personas, comunidades indígenas
y poblaciones empobrecidas.
IDLO también promueve enfoques legales innovadores para responder a las prácticas económicas que
excluyen a los más vulnerables, contribuyen al cambio climático y reducen la biodiversidad.
El trabajo de IDLO en la región - que incluye a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú - ha sido apoyado por la FAO, el FIDA,
el Departamento de Estado de EEUU, la Unión Europea, los gobiernos de Italia y Países Bajos,
así como la Fundación Ford.

Miembros de IDLO
Afganistán
Australia
Austria
Bulgaria
Burkina Faso
China
Ecuador
Egipto
El Salvador
Estados Unidos
(Vice Presidente)

Filipinas
Francia
Honduras
Italia
(Vice Presidente ex officio)
Jordania
Kenia
Kuwait
(Presidente)
Mongolia
Mozambique

Noruega
OFID
Países Bajos
Pakistán
Paraguay
Perú
Rumania
Senegal
Sudán
Túnez
Turquía
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