
DIÁLOGO PARA LA ACCIÓN

Establecidos inicialmente como herramientas para ga-
rantizar el acceso a la justicia de todas las personas, la 
expansión de los Mecanismos Alternativos de (Re)solu-
ción de Conflictos (MASC) ha sido del orden del 400 
por ciento en los últimos años, tanto a nivel nacional 
como internacional.

A nivel regional, MERCOSUR ha regulado este tipo de 
procedimientos a través del Protocolo de Olivos de 
2002 con un enfoque particular en la resolución de 
disputas comerciales. A nivel nacional y particularmen-
te en aquellos países con comunidades indígenas re-
conocidas dentro del territorio como Bolivia, Ecuador, 
Honduras, Perú o Brasil, se ha optado por regular de 
mayor o menor modo la utilización de los MASC en el 
derecho civil, familiar y penal.

Facilitando la accesibilidad de los 
mecanismos alternativos de solución  
de conflictos en América Latina 
EUROsociAL apoya el desarrollo del Portal regional de 
Resolución Alternativa de Disputas en América Latina (MASC), 
una iniciativa de varios países de la región con doble finalidad: 
la de promover y acercar estos mecanismos a la ciudadanía y la 
de reducir la congestión de los sistemas judiciales. 
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Con un objetivo claro de acercamiento de la justicia 
formal a las personas más vulnerables, estas herra-
mientas también han contribuido de manera sus-
tancial a la descongestión de los sistemas judiciales, 
particularmente en Argentina que incorporó la me-
diación obligatoria en distintas materias civiles en 
1995, lo que contribuyó a la contención del gasto 
público y a la mejora de la confianza en el sistema. 

Reconociendo la importancia de la comunicación 
en la consolidación y promoción del uso de herra-
mientas MASC por parte de la ciudadanía latinoa-
mericana, y bajo la demanda de los gobiernos lati-
noamericanos, EUROsociAL inició una acción regional 
para apoyar las actuaciones realizadas a nivel na-
cional. 

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA

EL PORTAL MASC

Lanzado en 2014, el Portal Latinoamericano de Ac-
ceso a la Justicia es una iniciativa innovadora para el 
diálogo, la divulgación, la promoción y el fortaleci-
miento de los MASC a nivel de América Latina. El 
Portal cuenta con una sistematización de recursos, 
herramientas y metodologías MASC utilizadas por 
los Estados y las comunidades indígenas. En con-
creto, se han incorporado instrumentos normativos 
y de políticas públicas, paquetes formativos y docu-
mentos de análisis, acciones de comunicación y es-
tructuras y mecanismos para la mejor de la media-
ción y conciliación aunque también se ha trabajado 
en otras herramientas como el arbitraje.

Elaborados inicialmente con apoyo de EUROsociAL, 
los contenidos que en la actualidad se publican es-
tán siendo diseñados e implementados por entes 
nacionales y por la sociedad civil de los países par-
ticipantes. 



Socio Coordinador Socios Operativos

2013.
  Desarrollo del Mapa Latinoamericano  
de Resolución Alternativa de Disputas. 

2014.
  Sistematización de recursos y lanzamiento  
del portal web.

La Red FLaMaSC
La red Latinoamericana de Instituciones y Profe-
sionales MASC es fruto de la transferencia de la 
experiencia europea de la RED GEMME, Asociación 
Europea de jueces para la mediación y de las y 
los magistrados de enlace de la Conferencia de la 
Haya de Derecho Internacional Privado.

El objetivo de la Red FLAMASC es el impulso de los 
medios alternativos de resolución de controversias 
mediante la creación de un instrumento eficiente y 
útil que permita el intercambio de experiencias y de 
metodologías entre instituciones y profesionales del 
sector.

Con una naturaleza jurídica internacional y demo-
crática, la Red entró en funcionamiento operativo 
con la validación de sus Estatutos a nivel técnico en 

ItIneRaRIo de aCoMpañaMIento de eURoSoCIaL

en pRIMeRa peRSona

“La Red Latinoamericana de Instituciones  
y Operadores MASC permitirá intercambiar 

experiencias exitosas entre los miembros de 
la Red así como de potenciar la utilización  

de los MASC, particularmente de la mediación, 
con la finalidad de acercar la justicia al 

ciudadano y tener un sistema más eficiente  
y adaptado a las necesidades particulares”.

 Gladys Alonso de Barreiro 
Directora de la Dirección de Mediación de la 

Corte Suprema de Justicia del Paraguay

CoopeRaCIón SUR-SUR: 
InSpIRaCIón en La 
expeRIenCIa aRgentIna 

El Mapa Latinoamericano de Resolución 
Alternativa de Disputas (http://www.
maparegional.gob.ar/), se actualiza 
periódicamente e incluye una identificación 
país por país de los recursos MASC a 
disposición de la ciudadanía en Argentina, 
Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Honduras, Nicaragua, Paraguay Perú y 
Uruguay. Su desarrollo tomó como referencia 
la experiencia del mapeo de recursos 
MASC que se llevó a cabo en Argentina 
anteriormente. A nivel regional, este proceso 
se desarrolló en colaboración con y entre los 
Poderes Judiciales y los Ministerios de Justicia 
de los países involucrados.

La incorporación de herramientas 
de comparación de los distintos 
mecanismos MASC en cada uno de los 
países latinoamericanos hace del Mapa 
Latinoamericano un recurso importante en 
la divulgación y para el conocimiento de las 
opciones legales posibles en cada país.

En junio de 2015, continuando con el 
desarrollo del Mapa Latinoamericano 
y paralelamente a la celebración del IV 
Encuentro MASC de Lima, Perú, se actualizó 
el formato de la web y se procedió a 
reestructurar la información de esta para 
facilitar su acceso y su mayor divulgación a 
nivel regional. 

VídeoS

Acción para el fortalecimiento de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) 

Usa métodos alternos de resolución de conflictos 
(MASC) 

pUbLICaCIoneS

  Mecanismos Alternativos de Solução de Conflictos na 
América Latina no ámbito da justiça comunitária 

  Acceso a la justicia y mecanismos alternos de solución de 
conflictos para los pueblos indígenas y afrohondureños 

la reunión realizada en la ciudad de Antigua Gua-
temala, los días 26 a 28 de octubre de 2016. Poste-
riormente los estatutos han sido validados a nivel 
político por varios países y se espera que durante el 
2016 se pueda convocar la primera Asamblea Ge-
neral donde se constituirán los órganos ejecutivos  
y funcionales de la Red.

Así mismo, la Red está constituida por cinco comi-
siones: i) Comisión de relaciones internacionales; ii) 
Comisión de aspectos organizativos; iii) Comisión de 
formación; iv) Comisión de apoyo técnico; y v) Comi-
sión preparatoria de la Asamblea constitutiva y de 
cuestiones financieras, que se encargan de articular 
las demandas y la promoción a nivel regional de las 
distintas herramientas MASC. Dichas comisiones son 
flexibles, pueden variar según las necesidades de cada 
momento y están lideradas por varias instituciones y 
profesionales de los distintos países miembros.

2015.
  Actualización del portal, incorporación de 
nuevos países y nuevas herramientas y 
desarrollo de la Primera red Latinoamericana 
de Instituciones y Profesionales MASC 
utilizando el portal como plataforma.

http://www.eurosocial-ii.eu/es/showbiblioteca/717
http://www.eurosocial-ii.eu/es/showbiblioteca/717
http://www.eurosocial-ii.eu/es/showbiblioteca/3856
http://www.eurosocial-ii.eu/es/showbiblioteca/3856
http://www.eurosocial-ii.eu/es/showbiblioteca/717
http://www.eurosocial-ii.eu/es/showbiblioteca/3856
https://www.youtube.com/watch?v=0gkz3iTnh_s
https://www.youtube.com/watch?v=8fB6HrNvgyQ

