La Cooperación Española ha realizado una apuesta decidida por el conocimiento
para el desarrollo en América Latina y el Caribe a través del Plan
INTERCOONECTA, que apunta al fortalecimiento institucional como
herramienta clave para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. En esta
nueva estrategia, la transferencia y el intercambio de conocimiento se convierten
en motor para generar capacidades institucionales que redunden en el desarrollo
humano sostenible de la región.
En el marco de este Plan, el CGAE - Consejo General de la Abogacía
Española y la AECID,han organizado el CURSO “VIOLENCIA DE GÉNERO Y
VIOLENCIA DOMÉSTICA”, a celebrarse en el Centro de Formación de la AECID,
en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 13 al 17 de noviembre 2017.
OBJETIVO GENERAL:
Los principales objetivos del curso son; establecer mecanismos institucionales
de prevención, atención y seguimiento de las víctimas de violencia de género,
fijando parámetros de formación en aras a la calidad, eficacia e inmediatez en la
atención a las víctimas, así como promover modos de actuación en la esfera
gubernamental, no gubernamental e intergubernamental en Latinoamérica, a fin
de superar los obstáculos de derecho y de procedimiento que impiden el acceso
de la mujer a recursos judiciales y medios de protección eficaces. Todo ello
haciendo especial hincapié en la actuación de los abogados y la intervención de
otros operadores jurídicos.

PERFIL PARTICIPANTES:
El curso está dirigido a: abogados, jueces, fiscales y responsables de
elaboración, implantación y desarrollo de medidas legislativas, miembros de los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y otras instituciones implicadas en la
lucha contra la violencia de género y doméstica y la protección a las víctimas.
INSCRIPCIONES:
Nuevo Sistema Inscripciones:
Para ampliar la información de la actividad, revisar el programa y acceder
al formulario de inscripción, se debe ingresar en el Portal
INTERCOONECTA y seguir la siguiente trayectoria:


Hacer click en el link: http://intercoonecta.aecid.es



En la barra gris superior hacer click en:



Luego seleccionar el recuadro: ABIERTAS A INSCRIPCIÓN



Buscar la Actividad de su interés y hacer click: “VIOLENCIA DE

Actividades

GÉNERO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA”


Al extremo derecho hacer click en: ACCEDER PARA INSCRIPCIÓN



Luego aparece la opción: Acceso a su área privada



Aquí deberá ingresar su Nombre de Usuario* y Contraseña*



Luego iniciar la inscripción en la actividad click en: INICIAR SESIÓN

 Cumplimentar todos los datos del Formulario y hacer click
en: ENVIAR

La convocatoria permanecerá abierta hasta el Domingo 9 de octubre de
2017. Las solicitudes presentadas con posterioridad a esa fecha no serán
tomadas en cuenta.
Zona de los archivos adjuntos

