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Doctora

MabelY. Feliz Baez

Magistrada Tribunal Superior Electoral
República Dominicana
Estimada doctora:

Nos complace extenderle cordial invitación para participar en el XIII Encuentro de Magistradas de los más
altos órganos de justicia de iberoamérica - Por una Justicia de Género "Género en la Gestión Humana
Judicial", que se desarrollará del 28 al 30 de noviembre de 2012 en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Este importante evento será posible gracias al apoyo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, la
Asociación de Mujeres Jueces de Argentina y la Fundación Justicia y Género como Secretaría Técnica del
Encuentro de Magistradas, así como con el auspicio del Programa Mujer, Justicia y Género del Instituto de
Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD).

El objetivo del Encuentro es reflexionarsobre la inclusión de la perspectiva de género en la gestión humana
de las instituciones del sistema de administración de justicia. Este propósito se deriva de las obligaciones
de los Estadoscon la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
(artículo 5 inciso a)) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer (artículo 6 inciso b)).

Se pretende generar espacios entre magistradas de las más altas cortes de Iberoamérica, miembras de las
asociaciones de juezas, directoras de las unidades de género de los Poderes Judiciales y directoras/es de
departamentos de gestión humana de las instituciones del sectorjusticia proponer líneas estratégicas que
promuevan la igualdad de género en la gestión humana, que promuevan el goce y disfrute de los derechos
humanos de las mujeres en la administración de justicia.

Adjuntamos la Resolución de la Corte Suprema de Justicia de Argentina y otras, sobre la celebración del
Encuentro y el programa tentativo para sus comentarios.

Las entidades organizadoras cubrirán los gastos de estadía de las participantes que incluye hospedaje en el
Hotel Intersur Recoleta las noches del 28 al 30 de noviembre, realizando el check out el 01 de diciembre.
Alimentación completa, traslados internos y materiales del evento .

En caso de tener que tramitar visa de viaje ante el Consulado de Argentina, se les ofrece apoyo enviando a
la mayor brevedad posible los datos personales, a las siguientes direcciones amiaOuolsinectis.com.ar, con

copia a bettina.koch@email.com y adiazcorderoOhotmail.com, direcciones de las Dras. Bettina Carol Koch
yAgustina Diaz Cordero respectivamente, a efectos de gestionar la documentación necesaria.
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Asimismo puede usted comunicarse al teléfono (506) 2257-5826 extensiones 220 o 223 o a los correos
electrónicos gestion@fudacionive.ore / comunicación@fundacionive.ore.

Esperamos contar con su valiosa participación y aprovechamos la oportunidad para reiterarle la seguridad
de nuestra más alta y distinguida consideración.
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