
24 PAÍSES PILOTOS PARA LA 
FORMACIÓN SOBRE ÉTICA 
JUDICIAL

1,200FUENTES EN LA 
BIBLIOTECA DE 
RECURSOS

RED MUNDIAL DE INTEGRIDAD JUDICIAL
Al concluir el decimotercer Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en Qatar, se adoptó 
la Declaración de Doha. Siendo una llamada por la integración de la 
prevención del crimen y la justicia criminal en la ampliada agenda de 
Naciones Unidas, y avalado por la Asamblea General.

Con el fin de hacer realidad la Declaración de Doha, la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con el apoyo 
económico del Estado de Qatar, ha lanzado un ambicioso Programa 
Global para la implementación de la Declaración de Doha. Impulsar la 
integridad judicial es una parte fundamental del Programa Global ya 
que la corrupción en el sistema de justicia supone una amenaza real 
al estado de derecho. 

Oficialmente lanzado en abril de 2018, la Red Mundial de Integridad 
Judicial está destinada a ayudar a la judicatura alrededor del mundo 
a reforzar la integridad judicial y prevenir la corrupción en el sector 
de justicia, de acuerdo con el artículo 11 de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción.  

La Red genera oportunidades de establecer contactos, facilita el 
acceso a los recursos existentes, apoya el desarrollo de las nuevas 
tecnologías y recursos, y proporciona asistencia técnica, como son 
los programas de formación.

La participación en la Red está abierta a todos los miembros 
de la judicatura, incluyendo una amplia gama de individuos e 
instituciones, entre los que se encuentran jueces, magistrados, 
miembros de consejos de la judicatura, personal al servicio de 
juzgados, asociaciones judiciales y otras partes interesadas, así como 
organizaciones internacionales relevantes.

4,000JUECES 
AYUDARON A 
CREAR LA RED



HERRAMIENTAS PARA LA FORMACIÓN EN ÉTICA JUDICIAL
La Red está ayudando a identificar y abordar las necesidades de asistencia técnica, 
facilitando la ayuda entre homólogos y fomentando las oportunidades de aprendizaje. 
Como parte de estos esfuerzos hemos desarrollado un nuevo paquete de herramientas 
para la formación en ética judicial.

Las herramientas formativas consisten en:

-Curso virtual de aprendizaje a distancia: un curso interactivo a distancia, con contenido 
global;
-Curso de aprendizaje autodidáctico: la versión del curso virtual en formato escrito 
(PDF); 
-Manual para los instructores: guía que ofrece a los instructores del ámbito nacional la 
oportunidad de desarrollar y diseñar sus propios cursos de formación, adaptando éstos a 
las necesidades específicas y circunstancias existentes en su jurisdicción. 

La Red está también organizando talleres para entrenadores que vayan a impartir 
actividades de formación en sus jurisdicciones.

Estas herramientas buscan dotar a los miembros del poder judicial, y en especial a los 
jueces recién nombrados, con un sólido conocimiento de los Principios Bangalore sobre 
la conducta judicial y los requisitos del artículo 11 de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción. 

www.unodc.org/ji
unodc-judicialintegrity@un.org

CONECTANDO Y APOYANDO A PARTICIPANTES

Una de las prioridades de la Red es fomentar oportunidades de contactar de manera virtual y presencial para dialogar 
acerca de las mejores prácticas y experiencias para la implementación de estándares. Estas actividades ofrecen la 
oportunidad de avanzar en el en el intercambio de información y apoyo mutuo.

Actualmente, la Red Mundial de Integridad Judicial está reuniendo expertos para identificar las cuestiones claves para 
la integridad judicial y la prevención de la corrupción en todo el mundo. Para abordar estos desafíos, la Red está 
documentando y analizando buenas prácticas y experiencias que serán utilizadas para preparar herramientas, guías y 
productos que generen conocimiento.

Además de consultas con expertos, la Red también proporciona a determinados miembros de la judicatura servicios 
consultivos, incluyendo asesoramiento técnico y en políticas públicas, para el fortalecimiento de las capacidades de las 
instituciones, asistencia legislativa y apoyo a la investigación, y recopilación de información y análisis. Hasta el momento, 
seis países han recibido asistencia en la creación de códigos de conductas y un total de 360 jueces se han beneficiado 
de la asistencia a eventos formativos. Un nuevo paquete de herramientas para la formación en ética judicial también ha 
sido presentado en 2018.

PROPORCIONANDO RECURSOS EN LÍNEA SOBRE LA INTEGRIDAD JUDICIAL
Junto con el lanzamiento de la Red, una nueva página web (www.unodc.org/ji) se puso en marcha, actuando ahora como 
eje de las actividades de la Red. Uno de sus elementos principales es una biblioteca de recursos online que proporciona 
acceso a los materiales de guía existentes, herramientas y recursos similares en el área de la integridad judicial. La 
biblioteca contiene en la actualidad una cifra aproximada de 1.200 recursos y es actualizada regularmente con las 
aportaciones de los participantes. 

Además de la base de datos de recursos, la página web de la Red contiene información de eventos y actividades pasadas 
y futuras, nuevos artículos y opiniones de participantes, así como videos y podcasts. Al registrarse en el área restringida 
de la web los participantes de la Red también podrán beneficiarse de otros recursos, como la base de datos de contactos 
y una sección de consultas: www.unodc.org/ji/register.html.


