ACTA
Reunión de la Comisión de Coordinación y Seguimiento
Cumbre Judicial Iberoamericana
23 de noviembre de 2021
Reunión virtual
Reunidos mediante videoconferencia, los comisionados(as) Elena Martínez
Rosso, en compañía de John Pérez, ambos de la Secretaría Permanente; Mariem
De la Rosa, Secretaría pro tempore; Iván Saquicela Rodas, (Ecuador); Luis M.
Benítez Riera (Paraguay); Juan Martínez Moya (España); Román Solís Zelaya
(Costa Rica); Jorge Cruz (México); Sandra Dos Reis Luis, (Portugal); Sigfrido
Steidel

Figueroa,

(Puerto

Rico);

Yasmín

Esquivel

Mossa,

(México),

en

representación de la Comisión de Género y Acceso a la Justicia, tras constatar
el quórum, se trataron los siguientes asuntos:
1. Selección del coordinador o coordinadora de la Comisión de Coordinación
y Seguimiento.
2. Primera reunión presencial de la Comisión de Coordinación y Seguimiento.
3. Fecha de la Primera reunión preparatoria de la Edición XXI de la Cumbre
Judicial.
4. Convocatoria para la presentación de nuevos proyectos durante esta
edición.
5. Invitación de EUROsociAL para suscribir la Declaración Iberoamericana
sobre Acceso a la Justicia.
6. Próxima reunión virtual de la Comisión de Coordinación y Seguimiento.

7. Otros asuntos.

Sobre estos temas se alcanzaron los siguientes:

Primero: Se seleccionó al comisionado Sigfrido Steidel Figueroa como
coordinador de la Comisión de Coordinación y Seguimiento.
Segundo:

La Secretaría pro tempore organizará una reunión presencial de la

Comisión de Coordinación y Seguimiento en Lima, Perú, durante el mes de
febrero de 2022. La fecha específica será determinada próximamente.
Tercero: La Primera Reunión Preparatoria de la XXI edición de la Cumbre
Judicial Iberoamericana será del 26 al 28 de abril de 2021 en México. La
convocatoria para esta reunión será enviada en las próximas semanas. En esta
se comunicará el plazo que se concederá a los países para presentar propuestas
de nuevos proyectos vinculados al eje temático de esta edición. Se compartirán
las normas que regulan este proceso y se recordará la importancia de evitar
duplicar proyectos y productos existentes.
Además, se comunicará a los países que integran la Cumbre Judicial que del eje
temático de la XXI edición (“Por una carrera judicial independiente y eficaz”), se
derivan los siguientes subtemas:







Selección de juezas y jueces
Promoción y ascenso de las juezas y los jueces
Formación profesional
Control disciplinario
Modos en que se da de baja de la carrera judicial

Cuarto: Se concedió a los comisionados(as) hasta el martes 30 de noviembre de
2021 para que propongan ideas que puedan guiar a los países que integran la
Cumbre Judicial en el desarrollo e impulso de nuevos proyectos para la edición
XXI.
Quinto: Se comunicó que la actividad de EUROsociAL prevista para la adopción
de la Declaración Iberoamericana sobre Acceso a la Justicia fue pospuesta. Se
determinó indagar la nueva fecha para, en lo posible, llevar a la atención de los
coordinadores/as nacionales el interés de dicha entidad en que la Cumbre
Judicial Iberoamericana se adhiera a dicha declaración.
Sexto: Se acordó realizar una reunión virtual el próximo 2 de diciembre de 2021
a las 13:00, hora de Uruguay.
A 23 de noviembre de 2021.
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