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EMPODERAR

A LAS PERSONAS
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La justicia es esencial para garantizar los derechos y la
dignidad de todas las personas. Sin embargo, muchas que
viven en condiciones de pobreza – mujeres, niños y niñas,
personas migrantes y minorías sexuales – luchan para acceder
a ella. Las estrategias de empoderamiento jurídico y no jurídico
son decisivas para ayudar a las personas a reclamar sus
derechos.
IDLO tiene amplia experiencia en el empoderamiento de
proveedores de servicios jurídicos y organizaciones de la
sociedad civil y en el fomento de su capacidad para sensibilizar
sobre los derechos, aumentar el conocimiento jurídico
y prestar servicios legales. También facilitamos la
creación de redes a través de las cuales promover
la colaboración entre los grupos que representan a
quienes demandan justicia.
Haciendo uso de nuestro extenso conocimiento
jurídico, ayudamos a combatir la discriminación
y a reducir la exclusión social. Colaborando con los
sistemas consuetudinarios e informales de
justicia, nos proponemos sensibilizarlos
sobre las normas internacionales y
buscamos el modo de que mejoren sus
servicios para las mujeres, las niñas y
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otros grupos desfavorecidos. Nuestras estrategias, programas
y proyectos integran el enfoque de género.
Los programas de IDLO incluyen:
› Acceso a la justicia
› Sensibilización sobre los derechos
› Justicia de género
› Justicia consuetudinaria e informal

› IMPULSÁNDOSE EN SU

EXPERIENCIA EN LOS PAÍSES,
SU CAPACIDAD DE CONVOCAR
MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS
Y SU FLEXIBILIDAD, IDLO PUEDE
CONTRIBUIR DE MANERA
SUSTANCIAL A LA DÉCADA DE
ACCIÓN PARA CUMPLIR
CON LOS ODS ‹
Jan Beagle, Directora
General de IDLO

FORTALECER LAS

INSTITUCIONES
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Es esencial que el sector de la justicia sea fuerte,
independiente y efectivo para fortalecer la confianza
de la ciudadanía en el Estado de derecho.
IDLO es conocida por su labor de fortalecimiento de
las instituciones jurídicas y judiciales en países que se
recuperan de un conflicto o avanzan hacia la democracia,
así como en países de ingresos medios. Junto con
entidades locales e internacionales asociadas, apoyamos
a los países en transición a sentar las bases de la paz y
el desarrollo. Apoyamos a las instituciones reforzando
su capacidad e integridad, así como su capacidad de
respuesta a las personas a las que deben atender.

Los programas de IDLO incluyen:
› Fomento de la capacidad jurídica y judicial
› Reformas jurídicas y constitucionales
› Integridad y transparencia institucional
› Desarrollo económico y sostenibilidad
› Derecho mercantil y económico

Sabemos que cada sociedad tiene sus propias
necesidades, y que las tradiciones y sistemas jurídicos
varían. Es por ello que nuestras soluciones no son
prescriptivas y tienen en cuenta el contexto: desarrollan
herramientas adaptadas para alcanzar ideales audaces.
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PROPUGNAR EL ESTADO DE DERECHO COMO IMPULSOR DEL

DESARROLLO SOSTENIBLE
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El Estado de derecho, al impulsar y facilitar el
desarrollo sostenible, desempeña una función clave
en la promoción del acceso a la justicia, en la lucha
contra las desigualdades y en el fomento de la inclusión
social. Esta idea está explícita en el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda 2030 y se halla
implícitamente en varios objetivos y metas mediante
referencias a la igualdad, a la inclusión, a los derechos, a
los marcos jurídicos y a instituciones que rinden cuentas.

Entablando diálogos sobre políticas con gobiernos,
donantes y analistas de políticas a escala global y
local, IDLO pone de relieve la importancia del Estado
de derecho para la realización de la Agenda 2030.
Su labor de promoción está respaldada por un sólido
trabajo de investigación que ha tenido en cuenta
las enseñanzas de su experiencia programática.

Sea en contextos frágiles, democracias emergentes o en
países de ingresos medios, IDLO apoya la Agenda 2030
a través de sus programas, su trabajo de investigación
y promoción de políticas. El fortalecimiento de las
instituciones en aras de la paz y la justicia, de la rendición
de cuentas, el empoderamiento de las mujeres y las
niñas, la lucha contra la corrupción, la protección
de la biodiversidad y la promoción del crecimiento
económico inclusivo son algunas de las formas en que
los programas y otras actividades de IDLO fomentan la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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SOBRE IDLO

IDLO es la única organización
internacional intergubernamental
dedicada exclusivamente a la promoción
del Estado de derecho y del desarrollo
sostenible. Tenemos experiencia de
trabajo en más de 90 países de todo
el mundo con diferentes sistemas
jurídicos. Establecida en 1988, IDLO
tiene estatus de observador en las
Naciones Unidas desde 2001.
Nuestra visión
› Un mundo en el que todas las
personas viven con dignidad y
bajo el Estado de derecho
Nuestra misión
› Capacitar a los gobiernos,
empoderar a las personas y
fortalecer a las instituciones
para lograr justicia, paz y
desarrollo sostenible
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Valores de IDLO
› Enfocado en las personas. Trabajamos para empoderar a las
personas para que conozcan y ejerzan sus derechos y para
aumentar su confianza en el Estado de derecho.
› Sensibilidad de género. Garantizamos que todos nuestros
programas incluyan la perspectiva de género.
› Atención al contexto específico. Tenemos en cuenta las dinámicas
y necesidades políticas de quienes demandan justicia.
› Apropiación local. Alineamos nuestra asistencia con las prioridades
locales, buscamos la responsabilización local y trabajamos en
estrecha colaboración con las entidades locales asociadas.
› Pluralismo jurídico. Colaboramos con los sistemas jurídicos
formales, así como con la justicia informal.
› Transparencia y rendición de cuentas. Nos esforzamos por
aumentar la transparencia y la rendición de cuentas entre
nuestros socios, beneficiaros/as y órganos de gobierno.
› Derechos humanos. Nos hemos comprometido a conseguir nuestros
objetivos con un enfoque basado en los derechos humanos.
Entre las cualidades de IDLO están:
› Implementar programas directamente, así como por
medio de entidades locales asociadas
› Diseñar soluciones a medida para satisfacer las demandas y necesidades locales
› Responder con flexibilidad y rapidez a situaciones diversas
› Trabajar con sensibilidad con sectores diversos en
entornos frágiles y de posconflicto
› Convocar distintos grupos de interés para identificar problemas y soluciones

PARTES MIEMBROS
Afganistán
Australia
Austria
Bulgaria
Burkina Faso
China
Ecuador
Egipto
El Salvador
Estados Unidos

Filipinas
Francia
Honduras
Italia
Jordania
Kenia
Kuwait
Liberia
Malí
Mongolia

Montenegro
Mozambique
Noruega
OFID (Fondo OPEP
para el Desarrollo
Internacional)
Países Bajos
Pakistán
Paraguay
Perú

Qatar
Rumanía
Senegal
Sudán
Suecia
Túnez
Turquía
Uganda
Vietnam

CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL
Abdel-Latif Al-Hamad
Presidente y Director Ejecutivo
Fondo Árabe para el Desarrollo Social y Económico
Abdou Diouf
Ex Presidente de la República de Senegal
Willy Mutunga
Ex Presidente del Tribunal Supremo de Kenia
Thomas Pickering
Ex Embajador y Subsecretario de
Estado de Estados Unidos

Mary Robinson
Ex Presidenta de Irlanda
y Alta Comisionada de la ONU para
los Derechos Humanos
Albie Sachs
Ex juez del Tribunal
Constitucional de Sudáfrica
Muhammad Yunus
Presidente del Yunus Centre
galardonado con el Nobel de la Paz
y fundador del Grameen Bank
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