
ASAMBLEA DE MIEMBROS DE LA RED DE 
EMPODERAMIENTO JURÍDICO EN LATINOAMÉRICA

¡Discusión colectiva de la agenda 21-22!

LUNES 22 MARZO, 2021 丨 4PM GMT
10am Ciudad de México, Ciudad de Guatemala, San Salvador 
11am Bogotá, Quito, Lima
12pm Santo Domingo, La Paz, Caracas
1pm Buenos Aires, Santiago de Chile, Brasília

ASAMBLEA ONLINE



¿Qué es la Red de Empoderamiento Jurídico?

La Red de Empoderamiento Jurídico, de la cual Namati es convocante, es una comunidad 
de práctica que reúne alrededor de 8000 personas y 2000 organizaciones que trabajan por 
el acceso a la justicia en todo el mundo junto a comunidades y grupos desaventajados.

Somos abogados/as y promotorxs legales populares, activistas de derechos humanos y 
organizaciones de base, defensores de la salud y educadores, investigadores, periodistas y 
funcionarios públicos. 

Quienes formamos parte de la red creemos que es fundamental que las personas y 
comunidades marginadas y vulnrabilizadas conozcan sus derechos, sepan cómo 
usarlos y (trans)formen  las leyes y normas injustas que les afectan 



¿Cuáles son los objetivos de la Red?
Construir una comunidad de práctica

Cultivar un movimiento global por el empoderamiento jurídico capaz de innovar, movilizar a 
miles de personas y recursos, y abordar conjuntamente los mayores desafíos de justicia de 
nuestros tiempos.

Compartir y aprender

Compartir aprendizajes y generar mecanismos de colaboración entre organizaciones que 
trabajan en empoderamiento jurídico, así como generar evidencia sobre el impacto que estas 
prácticas tienen para el avance en los derechos de los sectores más vulnerables.

Incidir colectivamente

Generar estrategias de incidencia colectivas ante diversos actores para que las políticas públicas 
de acceso a la justicia estén centradas en las necesidades de las personas y para lograr 
protección y mayor financiamiento para los grupos que trabajan en empoderamiento jurídico.



¿En qué actividades que realizó la Red 
han participado?



Red de 
Empoderamiento 

Jurídico

APRENDIZAJES 

INCIDENCIA COMUNIDAD



APRENDIZAJES INDICIENCIA COMUNIDAD

❖ Encuentro de Aprendizajes en Buenos 
Aires, Argentina (2017)

❖ Encuentro de Aprendizajes para 
Centroamérica y México en Antigua, 
Guatemala (2019)

❖ Congreso Internacional Derecho y 
Comunidades en Buenos Aires, Argentina 
(2019)

Empoderamiento Jurídico y Abogacía Comunitaria en 
Latinoamérica: experiencias de acceso a la justicia 
desde la comunidad

❖ Laboratorio de Ideas en Empoderamiento 
Jurídico y Abogacía Comunitaria para 
América Latina (2020-2021)

❖ Webinarios

❖ Proyecto sobre Aprendizajes en 
Empoderamiento Jurídico (IAF)

❖ Campaña global por el Acceso a la 
Justicia para Todxs (Justice For All)

❖ Comunicados y declaraciones 
colectivas

➢ Declaración de Villa Inflamable por el 
Acceso a la Justicia para todas/os y 
el Empoderamiento Jurídico

➢ Covid-19: Para dejar la crisis atrás los 
derechos deben ir adelante

❖ Informe: Acceso a la Justicia 
Durante la Pandemia

❖ Apoyo: Campaña regional por la 
firma, ratificación e 
implementación del Acuerdo de 
Escazú

❖ Foro online de 
discusiones - categoría 
en español para 
miembros de la Red en 
América Latina

❖ Grupo de WhatsApp 
regional

❖ Grupo Promotor

https://namati.org/network/opportunities/learningexchanges/learning-exchange-argentina/
https://namati.org/network/opportunities/learningexchanges/learning-exchange-argentina/
https://namati.org/network/opportunities/learningexchanges/learning-exchange-central-america-and-mexico/
https://namati.org/network/opportunities/learningexchanges/learning-exchange-central-america-and-mexico/
https://acij.org.ar/congreso-internacional-derecho-y-comunidades/
https://acij.org.ar/congreso-internacional-derecho-y-comunidades/
https://namati.org/resources/emp-juridico-abog-comunitaria-latam/
https://namati.org/resources/emp-juridico-abog-comunitaria-latam/
https://namati.org/resources/emp-juridico-abog-comunitaria-latam/
https://namati.org/network/lat-innovation-lab-es/
https://namati.org/network/lat-innovation-lab-es/
https://namati.org/network/lat-innovation-lab-es/
https://www.justiceforall2030.org
https://www.justiceforall2030.org
https://namati.org/network/justiciaparatodxs/
https://namati.org/network/justiciaparatodxs/
https://namati.org/network/justiciaparatodxs/
https://namati.org/network/covid-19-lat-statement-es/
https://namati.org/network/covid-19-lat-statement-es/
https://namati.org/resources/informe-acceso-justicia-latinoamerica/
https://namati.org/resources/informe-acceso-justicia-latinoamerica/
https://community.namati.org/c/community/espanol/72
https://community.namati.org/c/community/espanol/72


Agenda 21/22: Aprendizajes



Actividades de aprendizaje e investigación 
(encuesta)

⇢ Cursos de capacitación online y en persona 
⇢ Encuentros de Intercambios horizontales 

regionales/nacionales 
⇢ Sistematización y documentación de aprendizajes
⇢ Apoyo a experiencias concretas (mentorías, laboratorios, 

etc) 
⇢ Webinarios



Agenda 2021-2022: Aprendizajes
❖ Cursos online de capacitación: Abogacía Comunitaria

❖ Justicia ambiental
➢ Curso online sobre el Acuerdo de Escazú para líderes indígenas y afrodescendientes (en 

colaboración con The Access Initiative, FIMA, DAR, y Ambiente y Sociedad)
➢ 2022: Intercambio de experiencias sobre estrategias de empoderamiento jurídico en temas 

ambientales

❖ Justicia de género
➢ Primer paso regional: serie de conversaciones regionales sobre el rol del empoderamiento jurídico 

en la justicia de género



Agenda 21/22: Incidencia



OBJETIVO

CONSTRUIR UNA HOJA DE RUTA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE 
NECESITA NUESTRA REGIÓN PARA GARANTIZAR EL ACCESO A 
JUSTICIA PARA TODAS/OS, DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
DEMANDA



CLAVES

• INVOLUCRAR A SECTORES DIVERSOS: OSC, ACADEMIA, SECTOR 
PÚBLICO, MOVIMIENTOS SOCIALES Y ORGANIZACIONES DE 

BASE

• COMBINAR DIAGNÓSTICOS, PRINCIPIOS Y PROPUESTAS

• PENSAR LOS DESAFÍOS EN FORMA NO COMPARTIMENTADA



PASOS 2021
1 ▸ GRUPO REDACTOR PROPONE BORRADOR GENERAL

2 ▸AL MENOS 3 DISCUSIONES VIRTUALES TEMÁTICAS, Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 
COMPLEMENTARIOS

3▸ PUBLICACIÓN DE LA PRIMER VERSIÓN DEL DOCUMENTO CONSENSUADO

4▸ DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. CONSTRUCCIÓN DE UNA RED MÁS AMPLIA DE PARTICIPANTES 

5▸INCIDENCIA POLÍTICA A NIVEL REGIONAL

6▸POSIBLES OPERACIONALIZACIONES EN LOS NIVELES LOCALES



Agenda 21/22: Comunidad



➔ Apoyo mutuo
➔ Solidaridad
➔ Compartir oportunidades
➔ Acciones colaborativas 
➔ Crecer en cantidad de participantes activxs


