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Esta actividad es parte del pilar de
Integridad Judicial del Programa
Global para la implementación de la
Declaración de Doha, que fue
adoptada en el decimotercer Congreso
de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Justicia Penal
en 2015. La Declaración reafirma el
compromiso de los Estados Miembros
en:
 
“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.”
 
 

¿Qué son las herramientas para la
formación en ética judicial?  
 

Son herramientas educativas que buscan dotar a los miembros del
poder judicial, y en especial a los jueces recién nombrados, con un
sólido conocimiento de los Principios de Bangalore sobre la
conducta judicial y de los requisitos del artículo 11 de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Estas
herramientas dan respuesta al gran interés mostrado por parte de
los Estados Miembros que cooperan con nosotros en el marco de
nuestro Programa Global para la implementación de la Declaración
de Doha.
 
Las herramientas formativas consisten en:
 

I. Curso virtual de aprendizaje a distancia
 

Un curso interactivo a distancia, con contenido global y que está
compuesto por tres módulos que versan acerca de la ética y la
conducta judicial.
 

II. Curso de aprendizaje autodidáctico
 

La versión del curso virtual en formato escrito (PDF) sobre la ética
y la conducta judicial para aquellos que no puedan concluir el curso
en la modalidad de educación a distancia.
 



"Este curso de formación para los instructores que facilita la
ONUDD llega en el momento perfecto y será de inmensa ayuda
para la planificación y puesta en marcha del programa del
entrenamiento en conducta y ética que lanzaré este verano”
 
Presidente de la Corte Suprema de los Estados Federados de
Micronesia, Honorable Dennis Kiyoshi Yamase
 
 

III. Manual para los instructores
 

Una vez finalizado el curso virtual, o el curso de aprendizaje
autodidáctico, cabe la posibilidad de organizar una instrucción
en persona que permita a los jueces aplicar lo aprendido y
profundizar en el conocimiento adquirido. El manual para
instructores 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. 

Calendario
 

La finalización de los cursos y manuales está prevista para 2018.
Las herramientas formativas serán traducidas en varias de las
lenguas oficiales de las Naciones Unidas, así como en Portugués.
 

Seminario de formación para los
instructores
 

En marzo de 2018, en Bruselas, se celebró el primer seminario
de formación para los instructores que verso acerca de cómo
organizar los cursos sobre ética y conducta judicial en el ámbito
nacional y regional. Los participantes de este evento
continuarán con las actividades de formación comenzadas en
el 2018. Además, la ONUDD organizó un taller en octubre de
2018 y ofrecerá otro a principios de 2019.

¿Cómo participar?
 

Varias jurisdicciones de todo el mundo
ya se han convertido en países pilotos
para la implementación de las nuevas
herramientas.  Esta cooperación incluye:

 
-la nominación de una persona que
actúe como enlace nacional que
facilite el proceso de consulta,
 
-aportar comentarios para la mejora de
las herramientas,
 

-participar en el taller de formación de
formadores,
 

-difundir entre los jueces de su
jurisdicción los cursos en su versión
autodidacta o virtual,
 

-llevar a cabo un curso de formación
sobre ética y conducta judicial en
2019,
 

-compartir experiencias y buenas
prácticas con ONUDD y otros Estados.

 
Otros países interesados están también
invitados a participar como países pilotos
para la implementación de esta iniciativa.
 

Contáctenos
 

         unodc.org/ji/judicial_ethics.html
 
         @DohaDeclaration
 
         unodc-judicialintegrity@un.org
 
 
 


