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Descripción de la práctica:

Justicia Restaurativa

Adaptar los resultados del proyecto al contexto de cada país para favorecer el protagonismo necesario de todos
los actores, aprovechando al máximo la flexibilidad de los proyectos de Cooperación Triangular.

PAÍS DONDE SE DESARROLLÓ LA ACCIÓN
QUE DIO ORIGEN A ESTE CONOCIMIENTO:

El proyecto supo adaptar las acciones de promoción y consolidación de la Justicia Restaurativa a los contextos de
Colombia y México, así como de Costa Rica, mediante la formulación de actividades y resultados diferenciados, que a
su vez lograron contribuir a la consecución de sus objetivos de desarrollo.

Colombia
Costa Rica
México
FASE DEL CICLO DE OPERACIÓN PARA ESTE
CONOCIMIENTO:

Factores diferenciadores:
El liderazgo de cada país en la formulación del proyecto y en la ejecución de sus actividades ha sido clave para este
ejercicio de resultados diferenciados.
La actividad de coordinación de la entidad coordinadora ha sido clave para mantener la complementariedad y la
coherencia entre los resultados y la orientación hacia el objetivo específico.

Formulación

Impactos:
ACTORES IMPLICADOS EN LA GENERACIÓN
DE ESTE CONOCIMIENTO:

Poder Judicial de Costa Rica - Costa
Rica
Escuela Judicial ”Rodrigo Lara
Bonilla” - Colombia
Poder Judicial del Estado de México México
CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

Formular resultados diferenciados permite:
Generar confianza y promover la responsabilidad entre todos los socios.
Aumentar la apropiación de los socios y los actores implicados en cada país.
Mejorar la pertinencia de las soluciones identificadas y de los productos obtenidos, favoreciendo también su
replicabilidad.
Asegurar la sostenibilidad de los beneficios del proyecto.

Valor Añadido Cooperación Triangular (más información aquí)
1. Generar apropiación y confianza
2. Promover la complementariedad y aumentar la coordinación en la cooperación para el desarrollo
3. Compartir conocimientos y aprender de forma conjunta
4. Creación conjunta de soluciones y flexibilidad
5. Incrementar el volumen, el alcance y la sostenibilidad
6. Alcanzar los objetivos de desarrollo mundial y regional a través de asociaciones fortalecidas para el desarrollo
sostenible

Palabras clave:
Generación de confianza Resultados diferenciados
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