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El Grupo de Interés Público: Justicia Cooperación Internacional (GIP - JCI) fue creado en el año 2012
y sucedió a la Asociación ACOJURIS (Agencia de Cooperación Jurídica Internacional) que nació de
la experiencia adquirida por la Asociación ARPEJE (Asociación para la Renovación de Intercambios
Jurídicos con Europa Central y Oriental) desde el año 1992.
Justicia Cooperación Internacional se encuentra presidida por Olivier de Baynast, Fiscal General ante
el Tribunal Regional de Douai y dirigida por Karima Zouaoui, Magistrada. JCI federa al Ministerio de
Justicia, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Escuela Nacional de la Magistratura, la
Escuela Nacional de la Administración Penitenciaria, el Consejo Nacional de Abogados, el Consejo
Superior de Notariado y la Camara Nacional de Auxiliares de la Justicia (Agentes Judiciales de
Ejecución).
A la altura de ACOJURIS, quien en principio se dedicó a poner en marcha proyectos de desarrollo
en el ámbito jurídico y judicial y extendió su campo de acción al ejecutar más de 50 proyectos
en cooperación internacional, el Grupo de Interés Público: Justicia Cooperación Internacional
continuará la misión de capacitación de los actores del sector público de las instituciones jurídicas y
judiciales y de promoción del Estado de Derecho en los países beneficiarios.

NUESTRA MISIÓN
El GIP Justicia Cooperación Internacional tiene por objeto el desarrollo de la Cooperación Jurídica
y Judicial en los programas multilaterales de cooperación puestos en marcha por la Unión Europea
y otros organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo,
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), etc.
Su misión es preparar y dirigir solo o con sus partenarios franceses y europeos y de conformidad a las
orientaciones estratégicas y geográficas definidas por sus miembros, los proyectos de cooperación
jurídica financiados por sus proveedores en diferentes partes del mundo.
Para asegurar el éxito y la durabilidad de sus proyectos, Justicia Cooperación Internacional define
y pone a disposición de sus expertos los instrumentos de gestión y evaluación que les serán utiles a
lo largo de la ejecución.

NUESTRA EXPERIENCIA
En esta perspectiva, Justicia Cooperación Internacional es el único operador habilitado para llamar
a los expertos de las instituciones miembro y mobilizar la experiencia de Magistrados y Funcionarios
del Ministerio de Justicia de Francia. Jueces, fiscales, procuradores, abogados, notarios, funcionarios
judiciales y penitenciarios, auxiliares de la justicia y educadores especializados en la protección
judicial de menores trabajan en estrecha colaboración con las autoridades de los países
beneficiarios, a fin de definir con ellos las respuestas más adaptadas a sus necesidades, demandas
y prioridades en materia de justicia, como también en los objetivos del proyecto y los resultados
esperados. Este equipo multi-disciplinario de expertos participa también en la difusión y promoción
de la experiencia europea y francesa al servicio de la reforma a la justicia y a la seguridad jurídica.

Nuestros ámbitos de intervención
Justicia Cooperación Internacional interviene en los siguientes temas:
Apoyo a la Reforma a la Justicia
• Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio de Justicia, enfocadas a la
profesionalización.
• Organización y administración de las jurisdicciones
• Justicia civil y commercial
• Justicia penal
• Justicia administrativa
• Administración penitenciairia
• Cooperación jurídica y judicial
• Justicia de menores
Estado del Derecho
• Fortalecimiento del sistema legal y la adecuación a los estándares internacionales
• Seguridad inmobiliaria
• Lucha contra la corrupción
• Fortalecimiento de las capacidades de las profesiones del derecho
• Reforma al sistema educativo en la formación de profesiones de la justicia y del derecho
• Ejecución de decisiones judiciales civiles y penales
• Fortalecimiento en la lucha contra el crimen organizado
Acceso a los derechos fundamentales
• Acceso a la justicia y al derecho
• Ayuda jurisdiccional
• Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los abogados para el ejercicio del derecho
a la defensa
• Fortalecimiento de los derechos de las víctimas
• Protección jurídica de personas vulnerables
• Lucha contra la discriminación
• Fortalecimiento en el acceso a la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos
• Medios alternativos de solución de conflictos

NUESTROS PROYECTOS
Inicialmente dedicada a ejecutar proyectos de desarrollo en el ámbito jurídico y judicial con la
perspectiva de ampliar la Unión Europea, JCI, ha extendido su campo de acción y ejecutado más
de 50 proyectos en muchas partes del mundo. Hoy un gran número de programas están en curso
de realización en los países participantes.

África del Norte y Medio Oriente
ALGERIA « Fortalecimiento de las estructuras y del funcionamiento del Centro de Investigaciones
Jurídico Judicial (CRJJ) en vista de la optimización de las misiones de investigación y legislación
(Proyecto de Desarrollo) » 2013 – 2015
JORDANIA « Apoyo a la reforma penitenciaria » 2012 – 2015
LÍBANO « Desarrollo de las capacidades del orden jurídico libanés » 2012 – 2014
África Subsahariana
CAMERÚN « Asistencia técnica al programa de apoyo al sector de la justicia » 2009 – 2014
COSTA DE MARFIL « Apoyo a la Dirección de la Protección Judicial de la Infancia y de la Juventud
del Ministerio de Justicia de Costa de Marfil (DPJEJ) y fortalecimiento de las competencias del
Instituto Nacional de Formación Judicial para los funcionarios de los Tribunales » 2012 – 2015
América Latina
« Acceso a la justicia » del programa EUROSOCIAL II 2012 – 2014
Asia Central
UZBEKISTÁN « Apoyo al proceso de reforma penal » 2011 – 2014
KAZAJISTÁN « Reforma jurídica y judicial » 2010 – 2013
Europa Central y Oriental
UCRANIA « Fortalecimiento de la eficacia y capacidades de gestión de los Tribunales Administrativos
en Ucrania (Proyecto de Desarrollo) » 2011 – 2013
CROACIA « Apoyo a la reforma del Código de Procedimiento Penal (Proyecto de Desarrollo) »
2011 – 2013
ESLOVAQUIA « Lexico jurídico franco-eslovaco y curso de francés jurídico »
Espacio Intra-Comunitario
Projet Legicoop « Red de cooperación legislativa del Ministerio de Justicia de la Unión Europea »
2010 – 2013

CONTACTO
Si Usted desea beneficiarse de la experiencia de Justicia Cooperación Internacional – JCI – y
participar de nuestros proyectos u obtener información sobre nuestras actividades, lo invitamos
a consultar nuestro sitio de internet: www.gip-jci-justice.fr o contactarnos por correo, estaremos
prestos a ayudarle.
Dirección: 217, rue St Honoré 75001 París, France Tel: +33 1 44 86 06 60 Fax: +33 1 44 86 03 66
E-mail: infos@gip-jci-justice.fr

