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Quienes Somos

Nuestra Experiencia

ICON-INSTITUTE Consulting Group es una empresa líder
en consultoría de desarrollo con sede en Alemania.
Ofrecemos soluciones y servicios innovadores a nuestros
clientes y socios. Nuestra reputación de excelencia y
eficiencia se basa en casi 45 años de experiencia, con una
cartera que incluye más de 860 proyectos en más de 100
países.
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Educación y Formación
Desarrollo Económico
Desarrollo del Sector Financiero
Ingeniería y Infraestructura
Agricultura y Desarrollo Rural
Política Social y Salud
Investigación Social y Evaluación
Estadísticas
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Gobernanza y Administración Pública
Justicia y Legislación

Proyectos y Oficinas ICON

conceptos. consultoría. formación.
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Áreas de Negocio

Poder Judicial
Fiscalía
 Ministerios de Justicia y Ministerios competentes
 Academias Judiciales y otras instituciones de formación
 Consejo Fiscal y Judicial
 Asociaciones de Abogados y
Servicios de Defensa Legal
 Asistencia y Acceso Jurídico
 Mediación y Solución Alternativa
de Conflictos
 Estado de Derecho y Seguridad
Ciudadana (justicia penal, crimen
organizado y delito económico,
lucha contra la corrupción, lucha contra el terrorismo, ética
policial, sistema penitenciario y alternativas de encarcelamiento
y prevención de delitos)
 Justicia Civil
 Base de datos electrónica y Sistemas de Gestión
 E-justice



Método de Trabajo
Brindamos apoyo en reformas de proceso legal y judicial por
medio de:
 Desarrollo de marcos legales e institucionales
 Modernización y armonización jurídica de la legislación
nacional de los derechos humanos y perspectivas del Estado
de Derecho
 Redacción Jurídica (legislación primaria y secundaria, códigos
de procedimiento)
 Aproximación Legal UE
 Asesoramiento Jurídico y Político UE
 Fomento de capacidad de
profesiones jurídicas
 Organización de seminarios, mesas
redondas, talleres, reuniones
oficiales de alto nivel
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Nuestros Servicios

Referencias Seleccionadas

Nuestra gama de servicios de asistencia técnica incluye
 Investigación aplicada, análisis sectoriales
 Estudios de factibilidad, evaluación de las necesidades
 Desarrollo organizacional,
fortalecimiento institucional
 Capacitación
 Desarrollo de recursos humanos
 Planificación estratégica
 Identificación y formulación de
proyectos
 Asesoramiento sobre políticas,
consultoría y servicios de
asesoramiento en general
 Gestión de cambios
 Formación (incl. formación de
formadores), desarrollo curricular
 Seminarios, talleres, viajes de estudio y conferencias
 Comunicación, campañas de sensibilización
 Gestión financiera

Palestina: Empowering the Palestinian Judicial System, Phase I
& II  Financiado por: EU  Beneficiario: High Judicial Council,
Palestinian Judicial Institute, Bar Association, Ministry of Justice
 Año: 2005 - 2009; 2009 - 2012

Colaboramos con organizaciones nacionales e
internacionales, think-tanks y expertos que prestan asistencia
técnica a instituciones gubernamentales y otras autoridades
públicas de los países en transición en todo el mundo, de
acuerdo con las normas internacionales.

Prestamos especial atención a las cuestiones transversales
como el género y las minorías, cultural, ambiental y
cuestiones éticas.

Usbekistan: Further Strengthening of the Bi-Cameral
Parliamentary System and Communications between the
Parliament and the Regional Assemblies in Uzbekistan 
Financiado por: EU  Cliente: European Commission
Directorate General for Development and Cooperation EuropeAid  Beneficiado: Bi-Cameral Parliament of
Uzbekistan  Año: 2012 - 2014
Guatemala: Technical Assistance to the Programme for
Support of Security and Justice  Financiado por: EU 
Cliente: Delegation of the European Commission to
Guatemala  Año: 2013 - 2016
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Nuestro equipo legal está formado por abogados
plenamente cualificados, especializados en diversas ramas del
derecho y con amplia experiencia en la implementación de
proyectos de asistencia técnica en los ámbitos de la justicia y
la reforma legal.

Kasachstan: Support to Judicial and Legal Reform in the
Republic of Kazakhstan  Financiado por: EU  Beneficiario:
Ministry of Justice, Supreme Court  Año: 2010 - 2013

Para obtener más información, póngase en contacto con:
ICON-INSTITUTE GmbH & Co. KG Consulting Gruppe
Área de Negocios Justicia y Legislación
Von-Groote-Str. 28, 50968 Köln, Alemania
Tel.: + 49 221 937430
Fax: + 49 221 937435
Email: eliab.figueroa@icon-institute.de
Web: www.icon-institute.de
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