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Resumen Ejecutivo
Proyecto AJuV
Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de Córdoba

¿Qué es el Proyecto AJuV?
Es un proyecto de investigación –acción de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia. Aprobado por
Acuerdo N.° 664, serie A, del 11/09/17.
¿Qué objetivo tiene?
Desarrollar estrategias de acción contextuales que permitan efectivizar el acceso a la justicia de grupos
en condición de vulnerabilidad.
¿Cómo se trabaja?
Se sigue una metodología específicamente diseñada para generar datos y estrategias contextuales sobre
las necesidades y problemáticas para de acceso a la justicia de cada sector en condición de vulnerabilidad
en la Provincia de Córdoba.
Para esto se conforman equipos de investigación-acción con personal judicial de capital e interior,
seleccionados en convocatoria abierta y transparente.
¿Qué características tiene la metodología utilizada?
El método utilizado para la investigación-acción tiene tres características principales:
 Recolecta datos empíricos sobre estereotipos, obstáculos y buenas prácticas
 Desarrolla mecanismos de participación democrática con actores clave y con las personas que
conforman los sectores en condición de vulnerabilidad
 Valora el saber de la experiencia del personal judicial en el diseño de estrategias que puedan ser
apropiadas y aplicadas en el ámbito judicial

¿Qué sectores se trabajan?
Los sectores en condición de vulnerabilidad siguen los lineamientos de Reglas de Brasilia (ed 2018) con la
incorporación de grupos cuya vulnerabilidad es específica del contexto local. Los sectores se trabajan por
fases y son:

Fase I (2018-2019)
 Niñez y adolescencia
 Personas mayores
 Personas con discapacidad
Fase II (2019)
 Mujeres
 Orientación sexual e identidad de género
Fase III
 Poblaciones migrantes
 Comunidades originarias
 Medio ambiente
Fase IV
 Pobreza
 Contextos de encierro
 Victimización

¿Qué resultados institucionales se producen?
1) Protocolos de actuación para el personal judicial de la Provincia de Córdoba
2) Cursos de capacitación
3) Compendios normativos
4) Cartillas de derechos en lenguaje claro para difusión social
5) Campañas de sensibilización
6) Talleres de escucha activa con grupos en condición de vulnerabilidad
7) Ediciones especiales de boletín de jurisprudencia
8) Reporte de recomendaciones institucionales para mejorar el acceso a la justicia

Executive Summary
Project AJuV
Human Rights and Justice Office – Provincial Judiciary of Córdoba, Argentina

¿What is Project AJuV?
It is a research-action project developed by the Human Rights and Justice Office of the Provincial
Judiciary of Córdoba, Argentina (adopted by Covenant Num. 664, Series A, on 09/11/2017).

¿What is the project’s objective?
Our main aim is to develop contextual action strategies to improve the effective access to justice for
vulnerable persons.
¿How do we work?
We follow a methodology specifically designed to generate contextual data and strategies regarding the
needs and barriers for the effective access to justice for each vulnerable sector in the Province of
Córdoba, Argentina.
For this purpose, we selected judicial personnel from different areas of the Province to conform the
research-action teams. Teams’ members are selected through an open call for applications that ensures
transparency.
¿What are the main characteristics of our research method?
The methodology used for this research-action has three main characteristics:
 It collects empirical data regarding stereotypes, obstacles and best practices.
 It develops democratic participation mechanisms involving key actors and vulnerable persons.
It values experiential knowledge as well as expert knowledge as a source of data and possible strategic
solutions to overcome barriers for the access to justice.
¿Which sectors do we focus on?
The sectors or social groupings we focus on follow the guidelines of the Brasilia Rules (ed 2018). Sectors are
broached in the following phases:

Phase I (2018-2019)
 Childhood and Adolescence
 Older persons
 Persons with disability
Phase II (2019)
 Women
 Sexual orientation and gender identity
Phase III
 Migrant populations
 Indigenous communities
 Environment
Phase IV
 Poverty
 Prison inmates and contexts of confinement
 Victimisation

¿What institutional results are produced?
1) Protocols of action for judicial personnel of the Province of Córdoba
2) Training courses
3) Compendiums of laws
4) Handbooks on human rights in clear language for social dissemination
5) Sensitization campaigns
6) Active listening workshops with vulnerable persons
7) Special editions of jurisprudence newsletters
8) Report on institutional recommendations to improve access to justice

