DOCUMENTO REPORTE DE ACTIVIDAD
1. Nombre del grupo de trabajo: CREACION DE LA RED IBEROAMERICANA DE
INTEGRIDAD JUDICIAL
2. Grupo presencial / no presencial en Portugal: PRESENCIAL
3. Resumen de la actividad realizada (indique brevemente cómo se ha desarrollado la
actividad en la mesa, en el caso de ser un grupo presencial; o por otros medios en
caso contrario):
Las jornadas de trabajo se realizaron en un ambiente apropiado, com la participacion de
todos los paises integrantes del grupo, mas la presencia de un Representante de la Corte
Suprema de Peru y la asistencia del Secretario Ejecutivo de la CIEJ Zaira Giron, como tecnica
de la Comision Permanente de Genero y Acceso a la Justicia.
4. Metodología de trabajo establecida para el desarrollo del proyecto (haga una breve
exposición de la metodología de trabajo que se ha previsto para alcanzar los
resultados previstos para el proyecto):
a) Presentacion por la Delegacion de Brasil del diagnostico inicial del cuadro
regional del sistema de integridad Judicial.
b) Aprobacion del estatuto de la REDINJI
c) Definicion del sisitema de gestion de la Red
d) Defincion de competencias de Red
e) Propuesta de los productos finales.
f)

Plan de trabajo acordado hasta la próxima convocatoria:
Presnetacion de los documentos elaborados a los Coordinadores Nacionales en
la Segunda Reunion Prepapratoria en Lima Peru.

g) Resultados alcanzados (exponga brevemente los principales resultados
alcanzados para su grupo de trabajo en esta ronda de talleres):
Fue aprobado el diagnóstico presentado por Brasil y realizado a partir de la
aplicación de la Herramienta de Autoevaluación de Transparencia, integridad y
rendición de cuentas aprobada en Asunción 2016.
Lectura y aprobación del proyecto de Estatuto de la Red Iberoamericana de
Integridad Judicial.

h) Desviaciones importantes del proyecto original (si han propuesto desviaciones
importantes respecto de los objetivos o resultados del proyecto original, por
favor indíquelas y razone los motivos de las mismas):
Ninguna.

i)

Documentos de trabajo que se adjuntan: (por favor haga una relación de los
documentos de trabajo resultantes de esta ronda y que son entregados en
formato digital a la Secretaría Permanente; para ser incluidos en la web de
Cumbre, página correspondiente a los grupos de trabajo):
Diagnostico de Integridad en Iberoamerica
Proyecto de Estatuto de la Creacion de la Red Iberoamericana de Integridad
Judicial.

j)

Nombre, cargo y país de las personas que han participado en el grupo de trabajo:

Monica Paredes Paraguay Directora de Cooperacion y Asistencia Judicial
Internacional. Coordinadora Nacional.
Hernan de Leon Batista Panama Presidente de la Corte de Panama y Secretario pro
Tempore
Maria Luisa Vijil Panama Magistrada Tribunal Superior Penal y Coordinadora
Nacional
Marisol Hernandez Panama Directora de la oficina de Cumbre Judicial.
Gilma Valladares Guatemala Magistrada de Corte de Apelaciones y Consejera del
Consejo de la Carrera Judicial
Rafael Rojas Guatemala Magistrado de la Corte Suprema de Justicia
David Ordonez Soliz Magistrado Secretario Ejecutivo CIEJ
Eduardo Fernandez Mendia Comisionado de la CIEJ
Richard Pae Kim Brasil Consejo Nacional de Justicia
Carl Olav Smith Brasil Consejo Nacional del Justicia
Mauro Furlan Brasil Superior Tribunal de Justicia
Luis Gerardo Rodriguez Nicaragua Magistrado Corte Suprema
Maribel Barreno Ecuador Consejo de la Judicatura Ecuador
Angel Romero Peru Magistrado Corte Suprema de Justicia
Octavio Tejeiro Colombia Magistrado Corte Suprema de Justicia

k) Nombre, cargo y país del coordinador o coordinadores del Grupo de Trabajo:
Monica Carolina Paredes Paraguay
Octavio Tejeiro
Colombia
Mauro Furlan
Brasil
Carl Olav Smith
Brasil
Richard Pae Kim
Brasil
l)

Sugerencias para la siguiente reunión:
Se recomieda que asistan los paises Coordinadores del Grupo de Trabajo y un(a)
Representante del CIEJ.

Conclusiones:

El grupo de trabajo agradece el estudio y la dedicación de la delegación de Brasil para la
presentación del diagnóstico de integridad en iberoamérica y el borrador del Estatuto que ha
servido de base para los trabajos de este taller.
El grupo de trabajo agradece la amplia y oportuna participación de todos los paises
miembros, en la respuesta al cuestionario, base del diagnóstico presentado.
El grupo de trabajo, agradece la especial dedicación en la coordinación y el impulso de los
trabajo realizados en el presente taller a Monica Paredes.
El grupo de trabajo destaca la colaboración y la participación del Comisionado de la CIEJ
Eduardo Fernández Media y de su Secretario David Ordoñez y asi como el acompanamiento
de Zaira Girón técnica de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia.
Se adjuntan el resultado del diagnóstico de Integridad Judicial y el borrador del Estatuto de
creación de la Red Iberoamericana de Integridad Judicial.

