
temente del género, la edad, la nacionali-
dad, el origen étnico, la religión, el partido 
político o la condición social, cultural o 
económica –y principalmente para quienes 
viven en contextos de vulnerabilidad–.

“ Hay que difundir la información para que 
los Derechos dejen de formar parte de 

catálogos de ilusiones y así garantizar los 
Derechos de las personas.”

Dra. Marcela I. Basterra
Presidenta del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad de Buenos Aires

¿Qué?pacju

E s un conjunto de acciones que el 
Consejo de la Magistratura de la 

Ciudad de Buenos Aires articula para 
fomentar la educación en Derechos 
de la población en condiciones de 
vulnerabilidad.

 Como organismo que fomenta buenas 
prácticas en políticas públicas judiciales 
busca que las personas conozcan los circui-
tos para acceder a un servicio genuino de 
justicia, y que se cumpla un derecho huma-
no fundamental.
 PACJu promueve la formación en dere-
chos para todas las personas, independien-
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este voluntariado vuelve a su espacio de 
trabajo modificado por la experiencia vivi-
da en el territorio.

“ Quienes están en estos lugares tan 
duros para poder vivir, no pueden creer 

que la justicia se acerque a ellos. Sería muy 
interesante y transformador que muchos 
más puedan sumarse a esta experiencia 
maravillosa.”

Dra. Silvina Manes
Jueza de Cámara de Apelaciones del
Fuero Penal Contravencional y de Faltas
y voluntaria del Programa

 Desde que inició el programa ya partici-
pan más de 80 voluntarios y voluntarias.

P ACJu es un puente que vincula a 
“la Justicia” –y las personas que la 

constituyen– con aquellos sujetos que 
necesitan acceder a ella. De esta manera, 
el programa hace foco en disminuir las 
barreras de acceso.

 Para esto, durante todo el año, funcio-
narios y operadores del sistema de justicia 
recorren los barrios donde se llevan a cabo 
los encuentros. A través de charlas, capaci-
taciones y talleres, son ellos los que fomen-
tan una cultura cívica jurídica al exterior 
del organismo. Este acercamiento produce 
un impacto transformador cuando cada 
una de las personas que forman parte de 

¿Cómo es posible este trabajo?
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cho humano fundamental, propone servir 
de “antesala” a conflictos que pueden en-
contrar otras vías de resolución y facilitar 
el trabajo en las mesas de entrada de los 
organismos de Justicia.

“ Educar en derechos constituye una 
importante inversión para el futuro que 

tiene como fin lograr una sociedad justa en 
la que se valoren y respeten los derechos 
humanos de todos.”

Sergio Vieira de Mello
Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos

Desde que se implementó a principios 
de 2015, PACJu alcanzó a 16 mil personas 
entre adultos, niños y adolescentes.

L a educación en derechos fortalece
a las personas, promueve el 

sistema de corresponsabilidades entre 
individuos, comunidad y Estado, da a 
conocer las misiones y responsabilidades 
de las distintas agencias y organismos
de Gobierno y crea redes con perspectiva
de derechos.

 También genera debates sobre situacio-
nes de vulneración de derechos, capacita 
sobre la normativa existente, realiza deri-
vaciones guiadas que conectan a la perso-
na cuyo derecho se encuentra vulnerado 
con la respuesta para su efectivización, 
fortalece una cultura jurídica con énfasis 
en los derechos humanos al interior del 
Poder Judicial y promueve la participación 
ciudadana. Además de garantizar un dere-

¿Por qué es importante formar
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“ Las charlas y la información que nos 
brindan es muy útil. La forma en la que 

explicaron todo fue muy clara. La gente se 
quedó muy conforme y aprendieron también 
como ayudar a los demás cuando están 
pasando por un mal momento. Todas las 
semanas las esperamos muy ansiosas.”

Marina Kopp
Referente de la organización Vientos Limpios
Villa 21-24

Desde que el Programa se inició ya se re-
corrieron más de 30 barrios.

P ACJu trabaja directamente en 
los barrios con población en 

condiciones de vulnerabilidad.

A través de referentes comunitarias se 
coordinan los encuentros en escuelas, co-
medores, organizaciones sociales, centros 
de salud, juegotecas y espacios organiza-
dos por la propia comunidad. En esta ins-
tancia, es en los lugares propios y conoci-
dos donde las personas se informan sobre 
sus derechos, amplían sus conocimientos y 
potencian los valores, habilidades y accio-
nes para promover la igualdad, la dignidad 
y el respeto en su entorno más cercano y en 
la sociedad en general. 

¿Dónde trabaja el Programa de
Acceso Comunitario a la Justicia?

¿Dónde?
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A través de lo literario, lo artístico y lo lú-
dico se promueve el acceso a información 
a través de relatos y a su vez crean sus pro-
pios cuentos, historias o manifestaciones, 
focalizando sobre alguno de los derechos 
en particular.

“ Que la Justicia esté más cerca de la 
gente requiere un movimiento. Tanto 

de ir hacia donde la población se encuentra, 
como hacia adentro, transformando la 
cultura jurídica y reduciendo las barreras que 
obstaculizan su acceso, para generar una 
sociedad cada vez más justa.”

Mg. Jessica Malegaríe
Coordinadora del Programa de Acceso
Comunitario a la Justicia

E l programa desarrolla encuentros 
donde la formación en derechos 

genera un entorno propicio para el 
pensamiento crítico y donde el foco está 
puesto en seis temáticas: Derechos de 
Ciudadanía, Género, Infancia, Personas 
Migrantes, Personas con Discapacidad
y Grooming.

Se brindan talleres para adultos en los 
cuales a partir de dinámicas sencillas como 
las charlas y los círculos de conversación, 
surge el análisis de casos concretos de los 
participantes.

Asimismo, para alcanzar a la población 
infantil, brindamos talleres para niños/as 
que tienen como finalidad concientizarlos 
sobre su condición de sujetos de Derechos. 

¿Cuál es la formación en
Derechos que promueve PACJu?

¿Cuál?
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