
DIFUSIÓN DEL EVENTO EN MEDIOS
DIGITALES 

SECRETARÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
 DEPARTAMENTO DE SUSTENTABILIDAD DEMOCRÁTICA Y MISIONES ESPECIALES

PROGRAMA INTERAMERICANO DE FACILITADORES JUDICIALES (PIFJ-OEA)

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
DEL SERVICIO NACIONAL DE FACILITADORES
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El viernes 01 de abril de 2022, el Programa Interamericano de Facilitadores
Judiciales (PIFJ/OEA) y la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, con el
apoyo de la Misión Observadora Permanente de Italia ante la OEA, la
Embajada de Italia en El Salvador y el Reino de los Países Bajos, desarrollaron
un evento para presentar los hallazgos del “Estudio de Evaluación de
Resultados del Servicio de Facilitadores Judiciales (SFJ) en El Salvador”. 

En el evento participaron alrededor de 150 personas, entre ellas, funcionarios
de gobierno del país, cuerpo diplomático, representantes de organismos
internacionales, funcionarios del poder judicial, jueces de paz, facilitadores
judiciales, autoridades civiles y eclesiásticas. 

Algunos de los participantes y medios de comunicación contribuyeron en la
difusión del evento a través de las redes sociales, en virtud de ello, el
presente documento recopila algunas de las publicaciones relativas a la
presentación del Estudio de Evaluación de Resultados del SFJ, dirigido por la
OEA en El Salvador. 

Lotería.sv
@loteriasv

El día de ayer, @rcjaviermilian y funcionarios de gobierno
asistieron a la presentación del Estudio de Evaluación de
Resultados del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales en El
Salvador, que forma parte del Programa Interamericano de
Facilitadores Judiciales.
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NOTICIAS 

Acceder a la
noticia

https://diariobarricada.com/nicaragua-participa-en-presentacion-de-estudio-sobre-facilitadores-judiciales-en-el-salvador/
https://diariobarricada.com/nicaragua-participa-en-presentacion-de-estudio-sobre-facilitadores-judiciales-en-el-salvador/
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NOTICIAS 

https://www.csj.gob.sv/presentan-informe-sobre-estudio-de-evaluacion-de-resultados-del-servicio-nacional-de-facilitadores-judiciales-en-el-salvador/
https://www.csj.gob.sv/presentan-informe-sobre-estudio-de-evaluacion-de-resultados-del-servicio-nacional-de-facilitadores-judiciales-en-el-salvador/
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NOTICIAS 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:126850-nicaragua-en-estudio-de-evaluacion-de-facilitadores-judiciales-en-el-salvador
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:126850-nicaragua-en-estudio-de-evaluacion-de-facilitadores-judiciales-en-el-salvador


Acceder a la
noticia

NOTICIAS 

https://derechoynegocios.net/presentan-informe-sobre-impacto-del-servicio-nacional-de-facilitadores-judiciales/?fbclid=IwAR3mJ_0-dzu58M-jBJSw5AjfdBVhNux1AtqZnNBWs0bVJUUAmdX-L580ECo
https://derechoynegocios.net/presentan-informe-sobre-impacto-del-servicio-nacional-de-facilitadores-judiciales/?fbclid=IwAR3mJ_0-dzu58M-jBJSw5AjfdBVhNux1AtqZnNBWs0bVJUUAmdX-L580ECo
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noticia

NOTICIAS 

https://pifj-oea.org/pifj-oea-presenta-resultados-sobre-el-estudio-de-evaluacion-del-servicio-de-facilitadores-judiciales-en-el-salvador/
https://pifj-oea.org/pifj-oea-presenta-resultados-sobre-el-estudio-de-evaluacion-del-servicio-de-facilitadores-judiciales-en-el-salvador/


Acceder 

RETRANSMISIÓN DEL EVENTO 

https://youtu.be/HS6uI-bOkwc
https://youtu.be/HS6uI-bOkwc
https://youtu.be/HS6uI-bOkwc
https://youtu.be/HS6uI-bOkwc


Página web PIFJ/OEA

TwitterInstagram Facebook YouTube

(click a cada ícono para acceder)

https://pifj-oea.org/
https://www.instagram.com/pifj_oea/
https://twitter.com/PIFJOEA
https://www.facebook.com/FacilitadoresJudicialesOEA
https://www.youtube.com/channel/UCUmI0DV0e1yt2MviUllOCwg
https://www.instagram.com/pifj_oea/
https://pifj-oea.org/
https://twitter.com/PIFJOEA
https://www.instagram.com/pifj_oea/
https://www.facebook.com/FacilitadoresJudicialesOEA
https://www.youtube.com/channel/UCUmI0DV0e1yt2MviUllOCwg

