
al debate

Moderador: Juez Valter Shuenquener de Araujo (OEA)

16.30 a 17hs Preguntas del público y apertura 

14 a 15hs APERTURA DEL FORO

15 a 17hs Desarrollo jurídico en el marco de la OEA
Presentación de la metodología y objetivos del Foro.
Este panel busca exponer el marco jurídico interamericano, 
así como las formas en que se crean las normas, los 
mecanismos de cooperación institucional y se da 
seguimiento al cumplimiento de las convenciones.

 Expositores:

Jorge García González | Director de Cooperación Jurídica, 
OEA

Jean Michel Arrighi | Secretario de Asuntos Jurídicos, OEA 
Dante Negro | Director del Departamento de Derecho 
Internacional, OEA
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Las sesiones se realizarán en portugués y español.

 

El horario abajo mencionado corresponde a la hora de Washington, 
D.C. y la programación está sujeta a cambios.

 



JUSTICIA Y DEMOCRACIA
La relación del poder judicial y del Ministerio Público (MP) con los otros 
poderes del Estado. Carrera y formación de magistrados y fiscales. 
Justicia militar. Este panel busca explorar el rol del poder judicial y del MP 
en la defensa y consolidación de la democracia y la justicia.
 
09 a 10hs Tema 1 - La importancia de la independencia de magistrados  
y fiscales para el fortalecimiento de la democracia. Reacción ante las 
decisiones judiciales y separación de poderes. Precedente versus 
libre convencimiento

Expositores: 
Procurador General de la República de Brasil Augusto Aras | El Ministerio Público 
y la estabilidad democrática  (CNMP)
Presidente Manoel Victor Sereni Murrieta e Tavares (CONAMP)
Juez Marcelo Duffy | Desafíos del Poder Judicial en nuestras democracias 
Constitucionales (AJUFE - Argentina)
Moderador: Subprocurador General de la República de Brasil Alcides Martins (ESMPU)

10 a 11hs Tema 2 - Actuación judicial y ministerial en la protección de los Derechos
 Fundamentales. Eliminación de sesgos y prejuicios en el sistema de justicia

Expositores: 
Juez Ariel Lijo | (AJUFE - Argentina)La justicia penal frente a la sociedad 
Jueza Bárbara Ferrito (ENAMAT)
Jueza Sabrina Namer |  (AJUFE - Argetina)Eliminación de prejuicios en el sistema de justicia
Jueza Renata Gil de Alcântara Videira (ENFAM)

11 a 12hs Justicia Militar
Expositores:
Ministro Artur Vidigal | (ENAJUM)Paradigmas de la Justicia Militar de Unión 
Ministro Almirante de la Flota Leonardo Puntel | (ENAJUM)Justicia Militar en las Américas 
Vicepresidente del TJMSP Juez Paulo Adib Casseb | (TJMSP)Justicia Militar en los Estados 
Moderador: Procurador General de Justicia Militar Antônio Pereira Duarte (MPM)

ACCESO A LA JUSTICIA 
Prácticas adoptadas durante la pandemia que constituyen buenas prácticas a mantener; 
medios alternativos de solución de conflictos, justicia itinerante, justicia y arbitraje 
(el juez ante los laudos arbitrales), justicia y desarrollo.

14 a 15hs Tema 1 - Transformación digital en el sistema de justicia
Expositores:
Juez Valter Shuenquener de Araujo |  (SAJ/OEA) Innovaciones de la Justicia 4.0 de Brasil
Director Jurídico Walter Baere (BNDES)
Juez Bruno Alves Rodrigues (ENAMAT)
Jueza Vanessa Ribeiro Mateus | Aumento de la eficiencia en el poder judicial
(APAMAGIS)
Moderadora: Elizabeth Zorrilla (OEA)

15 a 15.30hs Apertura al debate y preguntas del público

15.30 a 16hs Tema 2 – Derecho del Trabajo en las Américas: 
las exigencias de las relaciones laborales en un mundo digital

Expositor:
Ministra Delaíde Alves Miranda Arantes (ENAMAT)
Moderadora: Jueza Roberta Ferme Sivolella (ENAMAT)

16 a 17.30hs Tema 3 - Buenas prácticas en el Poder Judicial y 
el Ministerio Público

Expositores:
Jueza de la Corte de Justicia de Rio de Janeiro Cristina Tereza Gaulia | 
Justicia Itinerante: el espacio de encuentro del Poder Judicial con la
población brasileña (EMERJ)

Fiscal Carlos Vinicius Alves Ribeiro | Tutela colectiva resolutoria
(ESMPU)

Moderadora: Procuradora de Justicia Militar Najla Nassif Palma
(MPM) 

1   17.30 a 8hs Ministro Luís Roberto Barroso | El Poder Judicial
en Brasil y las Américas.

PROGRAMACIÓN
24.5



09 a 12hs
JUSTICIA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Se busca explorar mejores formas de cooperación entre los jueces de la 
región en materias como protección al consumidor, la lucha contra la 
corrupción, la protección del medio ambiente, el ciberdelito o cooperación
en materia civil y comercial.

Tema 1 - Contribución del Poder Judicial y del Ministerio Público09 a 10hs  
a la protección del medio ambiente
Expositores:
Ministro Herman Benjamin (ENFAM –  por vídeo)
Fiscal Adriano Marcus Brito de Assis (CONAMP)
Jueza Paula Marisi |  (AJUFE - Argentina)Justicia penal y medio ambiente
Juez Guillermo Treacy | El Juez Nacional como Juez del Sistema Interamericano
 de Derechos Humanos (AJUFE - Argentina)

 Juez Alexandre Saliba (AJUFE)Moderador: 

 10 a 10.30hs Preguntas del público y apertura al debate

Tema 2 - Lucha contra el crimen organizado, la corrupción 10.30 a 11.30hs 
y el cibercrimen. Novedades y mejores prácticas. La Convención de Budapest. 
Evidencia digital. Cooperación entre MP y Poder Judicial
Expositores:
Ministro Sebastião Reis Jr. (ENFAM)
Juez Daniel Petrone |  (AJUFE - Argentina) Cibercrimen
Juez de la Corte Regional Federal de la Segunda Región Flávio Lucas (AJUFE)
Juez Sebastián Casanello | Investigaciones y juzgamientos penales eficaces 
(AJUFE - Argentina)

 Juez de la Corte de Justicia de São Paulo Walter Barone Moderador: (APAMAGIS)

11.30 a 12hs Tema 3 - Protección del consumidor y cooperación entre 
el Ministerio Público y Poder Judicial
Expositores:
Fiscal José Augusto de Souza Peres Filho  | El Ministerio Público en la 
Protección al Consumidor (CNMP)
Juez Paulo Afonso | Cooperación entre el Poder Judicial y el 
Ministerio Público para lograr una justicia expedita (CNMP)

 Procurador General de Justicia de Minas Gerais Moderador:

Jarbas Soares Jr. (MPMG)

 14 a 17hs
Reuniones de trabajo para dar continuidad a los objetivos 
previstos en los convenios de cooperación y para la planeación 
del II Foro a realizarse en Brasilia-Brasil en el segundo 
semestre de 2023.
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Identificación de temas, expositores e instituciones participantes.

09 a 12hs 

Reunión de trabajo para la concertación de conclusiones, 
declaraciones sobre los paneles y el desarrollo del II Foro en 
Brasilia, Brasil, previsto para el segundo semestre de 2023. 

El “I Foro sobre Desafíos Actuales para el Poder Judicial y 
Ministerio Público: el caso de Brasil” es un evento de corte 
académico, resultado de un esfuerzo de cooperación académica 
permanente entre la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) e instituciones jurídicas brasileñas.

Este evento presenta una oportunidad singular para robustecer 
la relación de cooperación jurídica entre los países miembros de 
la OEA.

Diversas escuelas brasileñas de formación de magistrados y 
ministerios públicos, así como asociaciones brasileñas de 
juristas, firmaron convenios con la OEA para fomentar un 
ambiente de diálogo e intercambio de experiencias jurídicas 
entre los países de las Américas.

En este primer foro, Brasil presentará sus mejores prácticas en 
temas tales como el fortalecimiento de la democracia y la 
independencia funcional de los jueces y fiscales, entre otros 
temas relevantes para la consolidación del estado de derecho y 
la protección de los derechos fundamentales.
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