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20 años de Microjustice4All
Desde hace veinte años en Microjustice4All (MJ4All) hemos venido desarrollando
una metodología para proveer servicios legales en Europa, Sud América y África,
buscando incrementar la inclusión legal en contextos de crisis humanitarias y de
desarrollo global, trabajando al mismo tiempo para empoderar legalmente a las
personas más pobres y marginadas de la sociedad.

Microjustice4All

a) Provisión de servicios legales estandarizados dirigidos a (b)
grupos marginados (c) con miras a su inclusión social,
económica y política dentro de la sociedad del país donde
viven,
(d) al mismo tiempo que se emprenden reformas
institucionales y fortalecimiento de capacidades desde la
base, para incrementar el acceso a la justicia; construcción de
puentes entre la gente y su gobierno/ administración pública,
(e) financiado de una manera eficiente y sostenible que
puede ser ampliado.

El concepto de inclusión legal de MJ4All se enfoca en los aspectos prácticos de la
vida diaria. Nuestro objetivo es garantizar que las necesidades legales básicas de las
personas sean satisfechas para acceder a la protección jurídica y disfrutar beneficios
del sistema como los servicios públicos. Especialmente, nos enfocamos en asuntos
privados no litigiosos y legales administrativos, fundamentales para la inclusión
legal:
• Documentos civiles: Certificados de nacimiento y otros documentos
relacionados a la identidad personal que permiten el acceso a la educación, a
servicios de salud, beneficios sociales, microfinanzas y al ejercicio del derecho al
voto;
• Documentos relacionados a la propiedad y la vivienda: Registro de propiedad,
documentos relacionados a traspaso de propiedad y asuntos de alquiler que son
necesarios para la protección jurídica y para poder acceder a financiamiento;
• Documentos y asuntos relacionados con actividades para generar ingresos:
Creación de negocios, cooperativas y otras entidades jurídicas, contratos y
cuestiones laborales básicas;
• Documentos y asuntos relacionados a los temas mencionadas arriba en
derechos familiares y temas de herencias;
• Documentos y asuntos relevantes a un contexto geográfico específico: Por
ejemplo, post conflictos, desastre natural, crisis de refugiados o temas
ambientales.

Nuestro impacto
MJ4All contribuye a una sociedad más pacífica e incluyente en la que los grupos
vulnerables y marginados -migrantes, refugiados, mujeres y comunidades indígenas–
gocen de mayor acceso a la justicia y disfruten ampliamente de oportunidades
socioeconómicas y políticas. Hasta el 31 de mayo de 2017, en MJ4All ofrecimos más
de 335,813 consultas individuales, capacitamos a 5,685 líderes locales, resolvimos
más de 119,039 casos legales con cerca de 344,868 beneficiarios con soluciones
legales, y alcanzamos cerca de 84,708 personas con campañas de concientización en
seis países a lo largo de tres continentes. Como resultado, las vidas de muchas
personas han mejorado, personas mayores lograron su pensión, mujeres y niñez
lograron el acceso a educación y protección social, varios hogares fueron registrados,
tierras heredadas, se iniciaron negocios y leyes y procedimientos se simplificaron.

Programa Global de Inclusión Legal (PGIL) y el
Objetivo Mundial de las Naciones Unidas No. 16
El PGIL se basa en dos pilares de cara a la implementación del Objetivo Mundial para
el Desarrollo Sostenible No.16 (0M16): El Mapeo Global de Inclusión Legal (MGIL) y
el Programa de Empoderamiento Legal (PEL). Nuestra nueva estrategia es identificar
globalmente dónde y para quién se necesitan intervenciones de empoderamiento
legal, para qué grupos y en relación con qué derechos. El MGIL analiza y mapea la
inclusión legal: quiénes están legalmente excluidos, por qué y qué se requiere para
cambiar esto. Del mismo modo que en la inclusión financiera, el MGIL hace un
abordaje desde abajo hacia arriba (en lugar de hacerlo de arriba hacia abajo)
tomando la perspectiva de la persona. Por lo tanto, el MGIL cumple los dos objetivos
intermedios siguientes:
1) Facilitar la formulación y financiación de los Programas de Empoderamiento Legal
haciendo tangible, mensurable y factible la inclusión legal.

2) Proporcionar la base para establecer prioridades sobre cómo mejorar el sistema
legal y administrativo de un país, para mejorar la inclusión legal de todos sus
habitantes.
El logro de estos dos objetivos intermedios abre el camino para la implementación
de Programas de Empoderamiento Legal adaptados al contexto de cada país para
mejorar la inclusión legal. Con este propósito, MJ4All ha desarrollado un programa
de capacitación con manuales y conjunto de herramientas, dirigido a capacitar a los
capacitadores para mejorar la inclusión legal.

Coalición para el Programa de Inclusión Legal Global
MJ4All está empezando a formar una Coalición para la implementación del GLIP con
el objetivo de trabajar juntos tanto en el desarrollo del Mapeo de Inclusión Legal
como en la implementación de los resultados del mapeo para la inclusión legal de
los grupos excluidos identificados.
La coalición incluirá una variedad de instituciones diferentes. En particular, estamos
buscando socios globales de la coalición en las siguientes áreas:
1)
2)
3)
4)
5)

Responsables políticos y organizaciones financiadoras
Institutos de investigación y estadística, universidades
Agencias humanitarias y de desarrollo
Abogados, organizaciones legales y / o de derechos humanos
Expertos en comunicación pública / cabildeo / defensa

MJ4All Servicios de Formación y Asesoría
Como parte del PGIL, en MJ4All proporcionamos nuestros manuales y herramientas
a organizaciones humanitarias y de desarrollo, que tienen como objetivo integrar la
provisión de servicios legales en sus actividades principales. Además de esto,
ofrecemos servicios de capacitación y asesoramiento para establecer programas de
empoderamiento legal hechos a medida, adaptados al contexto específico.
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