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Introducción
En el artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se pone de relieve el papel
decisivo del poder judicial en la lucha contra la corrupción y se reconoce que, para desempeñar esa función
de manera eficaz, el propio poder judicial debe estar libre de corrupción y sus miembros deben actuar con
integridad. Así pues, se exige a cada Estado Parte que a) adopte medidas para reforzar la integridad entre los
miembros del poder judicial y b) adopte medidas para evitar toda oportunidad de corrupción entre los
miembros del poder judicial.
El término “integridad” que figura en el artículo 11, al aplicarse a los miembros del poder judicial, puede
definirse como un concepto integral que se refiere a la capacidad del sistema judicial o de un miembro del
poder judicial de resistir la corrupción, respetando al mismo tiempo plenamente los valores básicos de
independencia, imparcialidad, integridad personal, corrección, igualdad, competencia y diligencia. Esos
valores se señalan en los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial y se explican en detalle en el
Comentario relativo a los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial.
En 2016, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) puso en marcha un proyecto
mundial para prestar apoyo y asistencia técnica de manera continua a los Estados Miembros en los ámbitos
específicos que abarca la Declaración de Doha, aprobada en el Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Justicia Penal de 2015, en particular en lo relativo al fortalecimiento de la integridad
judicial y la prevención de la corrupción en el sistema judicial. Concretamente, en la Declaración de Doha los
Estados reafirmaron su compromiso de “hacer cuanto esté a nuestro alcance para prevenir y combatir la
corrupción, y aplicar medidas encaminadas a aumentar la transparencia en la administración pública y
promover la integridad y la rendición de cuentas de nuestros sistemas de justicia penal, de conformidad con
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.
La aplicación de la Declaración de Doha será fundamental para impulsar la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, especialmente el Objetivo 16, para “promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”. Entre las metas pertinentes del Objetivo 16 figuran las
metas 16.3 (promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de
acceso a la justicia para todos), 16.5 (reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus
formas) y 16.6 (crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas).
La UNODC, en calidad de custodia de la Convención, presta servicios de secretaría a la Conferencia de los
Estados Partes en la Convención contra la Corrupción. En esa función, la UNODC presta servicios al Mecanismo
de Examen de la Aplicación. El segundo ciclo del Mecanismo de Examen, que se inició en 2016, se centra en la
aplicación del capítulo II de la Convención, que incluye el artículo 11. La Red Mundial de Integridad Judicial,
que se describe a continuación, servirá de plataforma de acceso a los recursos, las buenas prácticas y otros
materiales pertinentes que facilitarán la participación satisfactoria en el proceso de examen y su seguimiento.
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La Red Mundial de Integridad Judicial

La Red Mundial de Integridad Judicial es una plataforma destinada a prestar asistencia a las
autoridades judiciales para fortalecer la integridad judicial y prevenir la corrupción en el sistema de
justicia. La Red promoverá el aprendizaje entre homólogos y las actividades de apoyo entre los jueces
y otros interesados del sector de la justicia, facilitará el acceso a instrumentos y recursos pertinentes
sobre diferentes cuestiones relacionadas con la integridad judicial y prestará apoyo para seguir
desarrollando y aplicar de manera efectiva los principios sobre la conducta judicial y la prevención
de la corrupción en el sistema de justicia. Por conducto de la Red se elaborarán y fortalecerán
documentos técnicos y de orientación globales sobre integridad judicial y lucha contra la corrupción,
y se prestará asistencia técnica para ayudar a las autoridades judiciales en la elaboración y aplicación
de estrategias, medidas y sistemas para fortalecer la integridad y la rendición de cuentas del sistema
de justicia. Los objetivos principales de la Red serán los siguientes:
i)
promover el establecimiento de contactos entre los jueces y otros interesados del sector
de la justicia mediante oportunidades para el diálogo virtual y en persona, con miras a ampliar
de forma continua la Red y fomentar el intercambio de conocimientos y el apoyo mutuo para
fortalecer la integridad judicial y prevenir la corrupción en el sistema de justicia;
ii)
proporcionar acceso a los jueces y otros interesados del sector de la justicia al material
de orientación, las herramientas y otros recursos similares existentes sobre integridad judicial,
en particular mediante la creación de una base de datos con los recursos pertinentes;
iii) prestar asistencia para detectar las lagunas en las normas internacionales y los recursos
técnicos sobre integridad judicial y favorecer la elaboración de nuevos instrumentos y recursos
técnicos para solventar esas deficiencias;
iv) facilitar la determinación de las necesidades de asistencia técnica y prestar la asistencia
técnica necesaria, en especial proporcionando apoyo entre homólogos y oportunidades de
aprendizaje.
Para preparar la puesta en marcha de la Red Mundial de Integridad Judicial, la UNODC consultó a
cerca de 4.000 jueces de todo el mundo, en particular mediante las siguientes actividades:
•

•
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siete reuniones preparatorias regionales celebradas entre 2016 y 2017 en Jordania, Túnez,
Tailandia, Panamá, Burkina Faso, Namibia y la Oficina de las Naciones Unidas en Viena
(Austria);
la asistencia a las reuniones de, entre otros organismos, la Unión Internacional de
Magistrados y sus grupos regionales, la Asociación de Magistrados y Jueces del
Commonwealth, la Federación Latinoamericana de Magistrados, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, la Red de Intercambio Judicial de Europa Central y Oriental del Instituto

•

de la Iniciativa Jurídica para Europa Central y Oriental, el Grupo de Integridad Judicial,
la Asociación Caribeña de Oficiales Judiciales, el Foro de Presidentes de las Cortes Supremas
del Pacífico, la Asociación Jurídica de Asia y el Pacífico (LAWASIA), la Organización
Internacional para la Capacitación Judicial, la Red Europea de Consejos del Poder Judicial, el
Instituto de Educación Judicial del Commonwealth y la Segunda Reunión de Alto Nivel de los
Presidentes de los Tribunales Constitucionales y las Cortes Supremas de África;
la difusión de una encuesta en línea en árabe, español, francés, inglés, portugués y ruso a
más de 1.000 jueces y personas interesadas del sector de la justicia.

Las consultas ayudaron a la UNODC a conocer con mayor detalle las medidas adoptadas por las
autoridades judiciales para fortalecer la integridad judicial de conformidad con el artículo 11 de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y a determinar las buenas prácticas y los
problemas pendientes. Por lo tanto, sirvieron de base para concebir la Red Mundial de Integridad
Judicial con miras a satisfacer las necesidades y expectativas de los jueces de todo el mundo.
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Programa

Primer día – 9 de abril de 2018
08:00 – 09:00

Inscripción

09:00 – 10:15

Sesión de apertura de alto nivel
Mensaje de vídeo de la Sra. Amina J. Mohammed, Vicesecretaria General, Naciones Unidas
Mensaje de vídeo del Sr. Yury Fedotov, Director Ejecutivo, Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito; Director General, Oficina de las Naciones Unidas en Viena
•
•
•
•
•
•
•

Sr. John Brandolino, Director, División de Tratados, UNODC
Sr. Walter Samuel Nkanu Onnoghen, Presidente, Corte Suprema, Nigeria
Sr. Jean Fahd, Primer Presidente, Corte de Casación, Líbano
Sra. Elisabeth Lovrek, Jueza, Vicepresidente, Corte Suprema, Austria
Sra. Maria Thereza Moura, Jueza, Tribunal Superior de Justicia, Brasil
Sr. Zainun Ali, Magistrado, Corte Federal, Malasia
Sra. Allyson K. Duncan, Magistrada, Estados Unidos de América

10:15 – 10:45

Pausa

10:45 – 12:00

Sesión plenaria – Dificultades y buenas prácticas relativas a la promoción de la
integridad judicial y la prevención de la corrupción en el sistema de justicia: la
función de la Red Mundial de Integridad Judicial
•
•
•
•

•

Moderadora: Sra. Brigitte Strobel-Shaw, Jefa, Sección de Apoyo a la Conferencia,
Subdivisión de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Económicos, UNODC
Sra. Roberta Solis, Oficial de Prevención del Delito y Justicia Penal, UNODC – La Red
Mundial de Integridad Judicial: posibilidades, objetivos, herramientas y servicios
Sr. Rudolf Mellinghoff, miembro del Grupo de Integridad Judicial – Los Principios de
Bangalore sobre la Conducta Judicial
Sr. Diego García-Sayán, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la
Independencia de los Magistrados y Abogados – La corrupción como amenaza a la
independencia judicial y la administración de justicia
Sr. Christophe Régnard, Presidente de la Unión Internacional de Magistrados –
El Estatuto Universal del Juez

12:00 – 14:00

Almuerzo

14:00 – 15:15

Sesiones temáticas paralelas I
Las sesiones temáticas paralelas se celebrarán simultáneamente y estarán organizadas por la UNODC
y otros interesados con el fin de tratar cuestiones prioritarias que se determinaron en las consultas para
crear la Red. Las sesiones brindarán amplia oportunidad para que todos los asistentes participen
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activamente en las deliberaciones de los temas correspondientes e intercambien experiencias
pertinentes de sus jurisdicciones e instituciones. Al final de cada sesión, los organizadores reunirán las
recomendaciones que surjan a partir de las deliberaciones como aportaciones para la labor futura de
la Red Mundial de Integridad Judicial.
Las sesiones celebradas en la SALA DE PLENOS (Sala M1) dispondrán de servicios de interpretación en
los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Las sesiones celebradas en las SALAS M3, M6 y M7
se desarrollarán únicamente en inglés.

SALA DE PLENOS (Sala M1)- Ejes temáticos I y II: Fortalecimiento de la integridad judicial y
la rendición de cuentas y Prevención de la corrupción en el sistema de justicia
“Los Principios de Bangalore: ¿Abordan las amenazas contemporáneas a la integridad
judicial?” – organizada por el Grupo de Integridad Judicial
•
•
•
•
•

Moderadora: Sra. Christine Chanet, Consejera, Tribunal de Casación, Francia; miembro
del Grupo de Integridad Judicial
Sr. Jeff Apperson, Vicepresidente, Centro Nacional para Tribunales Estatales; ex
Presidente, Asociación Internacional de Administración de Tribunales
Sra. Shiranee Tilakawardena, ex Magistrada de la Corte Suprema y Presidenta Interina
de la Corte Suprema, Sri Lanka; International Association of Women Judges
Sr. Adrian Saunders, Juez y Presidente Electo, Corte de Justicia del Caribe; ex
Presidente,Tribunal Supremo del Caribe Oriental
Lord Jonathan Mance, Vicepresidente, Corte Suprema, Reino Unido

SALA M6 - Eje temático I: Fortalecimiento de la integridad judicial y la rendición de cuentas
“Capacitación ética judicial” – organizada por la Organización Internacional para la
Capacitación Judicial, la Red Europea de Formación Judicial (REFJ) y la UNODC
•
•
•
•

Moderador: Sr. Wojciech Postulski, Juez, Polonia; Secretario General, Red Europea de
Formación Judicial
Sra. Adele Kent, Jueza, Presidenta del Instituto Judicial Nacional, Canadá
Sra. Tania Jewczuk, Jueza, École Nationale de la Magistrature, Francia
Sr. Jeremy Cooper, Consultor de la UNODC; ex Juez, Reino Unido

SALA M3 - Eje temático II: Prevención de la corrupción en el sistema de justicia
“La transparencia y cómo desmitificar la labor de los tribunales” – organizada por el Grupo
de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), el Consejo Consultivo de
Jueces Europeos y la Comisión de Venecia
•
•
•
•
•
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Moderador: Sr. Christoph Grabenwarter, Vicepresidente del Tribunal Constitucional,
Austria; Comisión de Venecia
Sr. Gerhard Kuras, Juez, Presidente de la Corte Suprema, Austria
Sr. Jose Igreja Matos, Juez, Tribunal de Apelación de Oporto (Portugal), evaluador del
GRECO
Sr. Sheridan Greenland, Director, Colegio Judicial, Reino Unido; evaluador del GRECO
Sr. Artashes Melikyan, Cosecretario, Consejo Consultivo de Jueces Europeos y Consejo
Consultivo de Fiscales de Europa, Consejo de Europa

SALA M7 - Eje temático III: Evaluación y supervisión de la integridad
“Repercusiones de la digitalización sobre la integridad y la rendición de cuentas” –
organizada por el Instituto de Investigación sobre los Sistemas Judiciales
•
•
•
•

Moderador: Sr. Marco Fabri, Director Interino, Instituto de Investigación sobre los
Sistemas Judiciales
Sr. Francesco Contini, Investigador Superior, Instituto de Investigación sobre los
Sistemas Judiciales
Sra. Dory Reiling, Jueza Superior, Proyecto de Justicia Civil Digital del Programa de
Innovación y Calidad de los Países Bajos
Sr. Antonio Cordella, Escuela de Economía de Londres

15:15 – 15:45

Pausa

15:45 – 17:00

Sesiones temáticas paralelas II

SALA DE PLENOS (Sala M1) - Ejes temáticos I y II: Fortalecimiento de la integridad judicial y
la rendición de cuentas y Prevención de la corrupción en el sistema de justicia
“Declaración de la información financiera de los jueces” – organizada por el Banco Mundial
y la UNODC
•

Moderadora: Sra. Ivana Rossi, Especialista Superior del Sector Financiero, Iniciativa
para la recuperación de bienes robados, Grupo del Banco Mundial

•

Sr. Pablo Tonelli, Miembro del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial Nacional,
Argentina
Sr. Tilman Hoppe, Consultor, Agencia Alemana de Cooperación Internacional

•

SALA M6 - Eje temático I: Fortalecimiento de la integridad judicial y la rendición de cuentas
“¿Es posible llegar a un equilibrio entre la independencia y la rendición de cuentas?” –
organizada por la Asociación de Magistrados y Jueces del Commonwealth
•
•
•

Moderador: Sr. Keith Hollis, Juez de Circuito jubilado, Reino Unido
Sra. Lynne Leitch, Magistrada, Tribunal Superior de Justicia de Ontario, Canadá
Sr. Charles Mkandawire, Magistrado, Tribunal Superior, Malawi

SALA M3 - Eje temático II: Prevención de la corrupción en el sistema de justicia
“¿Son los tribunales especializados en la lucha contra la corrupción un medio eficaz para
fortalecer la integridad judicial y el estado de derecho?” – organizada por el Centro Utstein
de Recursos contra la Corrupción
•
•
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Moderador: Sr. Matthew Stephenson, Profesor de Derecho, Universidad de Harvard
Sr. Lawrence Gidudu, Magistrado, Jefe de la División de Lucha contra la Corrupción,
Tribunal Superior, Uganda

•
•

Sr. Jan Hrubala, Juez, Jefe del Tribunal Penal Especial, Eslovaquia
Sra. Amparo Cabotaje-Tang, Jueza Presidenta, Sandiganbayan, Tribunal de Lucha
contra el Soborno, Filipinas

SALA M7 - Eje temático III: Evaluación y supervisión de la integridad
“Administración y eficiencia de los tribunales en favor de la integridad” – organizada por
el Centro Nacional de Tribunales Estatales
•
•
•
•

Moderador: Sr. Jeff Apperson, Vicepresidente, Centro Nacional para Tribunales
Estatales; ex Presidente de la Asociación Internacional de Administración de Tribunales
Sr. Sam Rugege, Presidente de la Corte Suprema, Rwanda
Sra. Kersti Fjørstad, Directora General Adjunta, Administración de Tribunales
Noruegos, Noruega
Sr. Roger Bilodeau, Secretario, Corte Suprema, Canadá

17:00 – 17:30

Reunión de los Relatores de las sesiones temáticas paralelas I y II (sala M0127)

19:00 – 21:00

Acto social
Recepción organizada conjuntamente por la Corte Suprema de Austria y el Tribunal de
Casación y el Consejo Judicial de Qatar en el Palacio de Justicia de Viena:
http://www.ogh.gv.at/en/the-palace-of-justice

Segundo día – 10 de abril de 2018
09:00 – 10:15

Sesiones temáticas paralelas III
SALA DE PLENOS (Sala M1) - Ejes temáticos I y II: Fortalecimiento de la integridad judicial y
la rendición de cuentas y Prevención de la corrupción en el sistema de justicia
“Elaboración de códigos de conducta: qué hacer y qué no” – organizada por la Red Europea
de Consejos del Poder Judicial
•
•
•
•
•

Moderadora: Sra. Nuria Abad, Presidenta, Red Europea de Consejos del Poder Judicial
Sr. Grzegorz Borkowski, Juez, Consejo Nacional del Poder Judicial, Polonia
Sr. Wenceslao Olea Godoy, Presidente, Comisión Disciplinaria, Consejo General del
Poder Judicial, España
Sr. Horatius Dumbrava, Docente, Instituto Nacional de Capacitación de Jueces,
Rumania
Sra. Caroline Pellerin-Rugliano, Adjunta al Secretario, Tribunal de Justicia de la Unión
Europea

SALA M6 - Eje temático I: Fortalecimiento de la integridad judicial y la rendición de cuentas
“Riesgos y beneficios del uso de medios sociales por los jueces” – organizada por el
Instituto de la Iniciativa Jurídica para Europa Central y Oriental
•
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Moderador: Sr. Christopher Lehmann, Director Ejecutivo, Instituto de la Iniciativa
Jurídica para Europa Central y Oriental

•
•
•
•

Sr. Ladislav Derka, Magistrado, Tribunal Superior, Chequia
Sra. Cristi Danilet, Jueza, Tribunal Municipal de Cluj, Rumania
Sr. Barry Clarke, Juez Laboral Regional, Tribunal Laboral de Wales, Reino Unido
Sra. Ksenija Renko, Consultora de Comunicaciones, Jupiter Strategic Consulting Ltd.

SALA M3 - Eje temático II: Prevención de la corrupción en el sistema de justicia
“Promoción de la integridad y lucha contra la corrupción en el sistema de justicia: buenas
prácticas y experiencia adquirida” – organizada por la Unión Internacional de Magistrados
•

•
•
•

Moderadora: Sra. Roslyn Atkinson, Magistrada, Corte Suprema de Queensland,
Australia; Presidenta, Primera Comisión de Estudio de la Unión Internacional de
Magistrados
Sr. Nicholas Blake, Magistrado jubilado, Tribunal Superior de Justicia, Queen 's Bench
Division, Inglaterra y Gales
Sra. Janja Roblek, Jueza Superior de Tribunal de Distrito; Presidenta, Tribunal del
Distrito de Kranj, Eslovenia
Sr. Giacomo Oberto, Secretario General, Asociación Internacional de Magistrados

SALA M7 - Eje temático III: Evaluación y supervisión de la integridad
“Evaluación de las medidas disciplinarias y penales en favor de la integridad judicial:
estudio piloto”– organizada por la Asociación Internacional de Abogados (AIB)
•
•
•
•

Moderadora: Sra. Rocío Paniagua, Asesora Jurídica Superior, Asociación Internacional
de Abogados
Sra. Violaine Autheman, Directora Superior de Programas, Centro Nacional para
Tribunales Estatales
Sr. Marco Fabri, Director Interino, Instituto de Investigación sobre los Sistemas
Judiciales
Sr. Alex Poku-Acheampong, Juez, Ghana

10:15 – 10:45

Pausa

10:45 – 12:00

Sesiones temáticas paralelas IV

SALA DE PLENOS (Sala M1) - Ejes temáticos I y II: Fortalecimiento de la integridad judicial y
la rendición de cuentas y Prevención de la corrupción en el sistema de justicia
“Sextorsión: necesidad de nuevas normas de integridad judicial y rendición de cuentas” –
organizada por la International Association of Women Judges (IAWJ)
•
•
•
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Moderadora: Sra. Susana Medina, Magistrada, Tribunal Superior de Justicia de Entre
Ríos, Argentina; Presidenta, International Association of Women Judges
Sra. Vanessa Ruiz, Jueza, Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia, Estados
Unidos de América
Sra. Mina Sougrati, Jueza, Marruecos

•
•
•

Sra. Shiranee Tilakawardena, ex Magistrada de la Corte Suprema y Presidenta Interina
de la Corte Suprema, Sri Lanka
Sra. Nancy Hendry, Asesora Superior, International Association of Women Judges
Sr. Diego Sebastián Luciani, Fiscal, Tribunales Federales de Buenos Aires, Argentina

SALA M6 - Eje temático I: Fortalecimiento de la integridad judicial y la rendición de cuentas
“¿Qué falta? Nuevos enfoques para promover la integridad judicial” – organizada por el
Instituto de Educación Judicial del Commonwealth
•
•
•
•
•

Moderador: Sr. Adrian Saunders, Juez y Presidente Electo, Corte de Justicia del Caribe;
ex Presidente, Tribunal Supremo del Caribe Oriental
Sr. Kenneth Benjamin, Presidente, Corte Suprema, Belice
Sr. Kashim Zannah, Presidente, Tribunal Superior del estado de Borno, Nigeria
Sra. Sandra Oxner, ex Jueza, Canadá; Presidenta Fundadora, Instituto de Educación
Judicial del Commonwealth
Sr. Henry Adonyo, Juez, Director Ejecutivo, Instituto de Formación Judicial, Uganda

SALA M3 - Eje temático II: Prevención de la corrupción en el sistema de justicia
“Aplicación de directrices sobre las mejores prácticas para la selección y el nombramiento
judiciales en África Meridional y Oriental” – organizada por la Dependencia de Gobernanza
Democrática y Derechos, Universidad de Ciudad del Cabo
•
•
•
•
•

Moderador: Sr. Arnold Tsunga, Director, Programa Regional para África, Comisión
Internacional de Juristas
Sr. Sanji Monageng, Juez, Corte Penal Internacional
Sr. Jan van Zyl Smit, Investigador Asociado Superior, Centro Bingham para el Estado de
Derecho
Sr. Christopher Oxtoby, Investigador Superior, Dependencia de Gobernanza
Democrática y Derechos, Universidad de Ciudad del Cabo
Sr. Matt Pollard, Asesor Jurídico Superior, Comisión Internacional de Juristas

SALA M7 - Eje temático III: Evaluación y supervisión de la integridad
“Evaluación de la corrupción y la integridad en el sistema de justicia: lo que hemos
aprendido” – organizada por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, el Centro
Utstein de Recursos contra la Corrupción, el PNUD, el Instituto de Investigación sobre los
Sistemas Judiciales y la UNODC
•
•
•
•
•
•
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Moderador: Sr. Daniel Kempken, Jefe de División, Ministerio de Cooperación y
Desarrollo Económicos, Alemania
Sr. Tilman Hoppe, Consultor, Agencia Alemana de Cooperación Internacional
Sra. Elodie Beth, Asesora de Programas, Centro Regional del PNUD en Bangkok
Sr. Francesco Contini, Investigador Superior, Instituto de Investigación sobre los
Sistemas Judiciales
Sra. Sofie Schuette, Asesora Superior, Centro Utstein de Recursos contra la Corrupción
Sr. Oliver Stolpe, Director Superior de Programas, UNODC

12:00 – 14:30

Almuerzo

13:45 – 14:30

Reunión de los Relatores de las sesiones temáticas paralelas III y IV (sala M0127)

14:30 – 16:00

Sesión plenaria – Trabajar juntos en pro de la integridad judicial
En esta sesión se examinarán las recomendaciones formuladas en las sesiones temáticas
paralelas y la forma en que los jueces, poderes judiciales, asociaciones judiciales y otros
agentes pueden cooperar para promover y fortalecer la integridad judicial por medio de la
Red Mundial de Integridad Judicial.
• Moderator: Sr. Oliver Stolpe, Oficial Superior de Programas, UNODC

16:00 – 16:15

Pausa

16:15 – 17:00

La Red Mundial de Integridad Judicial: estructura y prioridades futuras
La sesión tendrá por finalidad aprobar el mandato de la estructura de la Red Mundial de
Integridad Judicial y una decisión sobre las medidas futuras, incluido el posible próximo
encuentro mundial de la Red. La sesión deberá concluir con la aprobación de una Declaración
sobre la integridad judicial.
•

17:00 – 17:30
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Moderator: Sr. Dimitri Vlassis, Jefe, Subdivisión de Lucha contra la Corrupción y los
Delitos Económicos, UNODC

Observaciones finales

Quisiéramos dar las gracias a nuestros asociados por su apoyo en la
organización de este evento:
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