Ámbito geográfico:
Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago,
Uruguay y Venezuela.

CONVOCATORIA PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL
CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN
ESPAÑOLA EN CARTAGENA DE INDIAS
Curso de Cooperación judicial penal iberoamericana:
hacia un espacio judicial común iberoamericano
Del 18 al 22 de marzo de 2019
El nuevo Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento
para el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el
Caribe, —INTERCOONECTA—, es la apuesta de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para contribuir al
fortalecimiento institucional de América Latina y el Caribe, respondiendo
a las necesidades de la región. Su principal objetivo es coordinar, integrar
y potenciar las acciones de conocimiento que realiza la Cooperación
Española en la región con el fin de generar políticas públicas en favor del
desarrollo humano sostenible y la erradicación de la pobreza.
En el marco del nuevo Plan, el Consejo General del Poder Judicial de
España y la AECID, a través de su Centro de Formación en Cartagena de
Indias, Colombia, organizan el curso “Cooperación judicial penal
iberoamericana: hacia un espacio judicial común iberoamericano” en
este Centro de Formación.
Objetivos de la actividad:
• Profundizar en el conocimiento de los instrumentos de cooperación
penal entre los países iberoamericanos.
• Identificar los problemas prácticos más habituales.
• La actividad finalizaría con la redacción de un documento de buenas
prácticas y propuestas de mejora que sería remitido a las
autoridades competentes.

Nota: La actividad se impartirá en español y el Centro de
Formación brindará servicios de interpretación para los
países anglófonos.
Perfil de participantes:
Magistrados de Cortes Supremas u Organismos equiparables
que presten servicios en las Salas Penales y jueces y fiscales
con más de 5 años de ejercicio jurisdiccional efectivo en sus
respectivos países que estén destinados en órganos
jurisdiccionales penales o que sean especialistas en la
materia y/o hayan dedicado sus esfuerzos de investigación al
proceso penal.
Criterios de selección:
Para la valoración y evaluación de las solicitudes
presentadas serán tenidos en consideración los siguientes
criterios con relación al siguiente orden de prelación:
1. Orden jurisdiccional
2. Rango del Tribunal al que pertenezca
3. Antigüedad
4. Conocimiento de la Materia objeto de la actividad
5. Méritos académicos
6. Posibilidad de replicación de los conocimientos
adquiridos.
MÁS AQUELLOS QUE EL CENTRO ESTIME OPORTUNOS
Financiación:
La AECID asumirá el alojamiento y manutención de 25
participantes de América Latina y el Caribe. El boleto de
avión será asumido por el participante o su institución.
Horas lectivas: 36

POSTULACIÓN Y SOLICITUD DE
PARTICIPACIÓN
Las solicitudes podrán ser
cumplimentadas on line a través
de la siguiente dirección:

http://intercoonecta.aecid.es/
FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN
SOLICITUDES:

12 de febrero de 2019

Descargue aquí el Manual de
ayuda de inscripción
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