
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 y la AECID, a través de su Centro 
de Formación en Cartagena de Indias, Colombia, 
organizan el Curso: Protección de víctimas y usuarios 
especiales en sus relaciones con la Administración 
de Justicia en el Aula Virtual de la Agencia del 25 de 
octubre al 5 de noviembre de 2021.

Objetivos de la actividad:

• Reflexionar sobre los especiales 
requerimientos de la administración 
de justicia y los sistemas legales para 
tratar adecuadamente con las víctimas y 
garantizar el correcto acceso a la justicia 
de aquellas personas que por razón de 
género, edad, pertenencia a minorías o por 
otras circunstancias personales tales como 
la privación de libertad, pueden encontrar 
especiales dificultades para ejercitar con 
plenitud los derechos reconocidos por el 
ordenamiento jurídico.

• Conocer cómo abordan otros sistemas 
jurídicos los problemas derivados de 
necesidad de protección especial de las 
víctimas y colectivos vulnerables en sus 
relaciones con la administración de justicia.

• Aprender y potenciar las técnicas que 
nos permitan reconocer, comprender y 
tratar adecuadamente las dificultades y 
los problemas que afectan a las víctimas y 
a otros usuarios especiales de la justicia, 
mejorando las técnicas de comunicación 
y las competencias de la inteligencia 
emocional con objeto de identificar las 
necesidades de estos especiales justiciables 
y darles una respuesta adecuada.

Ámbito geográfico: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Perfil de participantes: 

Jueces, magistrados o integrantes de los 
poderes judiciales, operadores de profesiones 
jurídicas y funcionarios del área de justicia 
vinculados a órganos jurisdiccionales civiles 
de América Latina y el Caribe.

Criterios de selección: 

Los interesados deberán remitir su CV y la 
carta de aval de su institución.

Se establece un máximo de 35 participantes.

Financiación:

No supone coste de participación para los 
seleccionados. 

La actividad se impartirá 
en español

Descargue aquí el Manual 
de ayuda de inscripción

FECHA: 

PLATAFORMA: 

INSCRIPCIÓN: 

DURACIÓN:

Del 25 de octubre al 5 de 
noviembre de 2021

Fecha límite presentación 
solicitudes: 
30 de septiembre de 2021

Ingrese aquí 
y realice su registro. 40 horas lectivas

CURSO 
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PROTECCIÓN DE 
VÍCTIMAS Y USUARIOS 
ESPECIALES EN SUS 
RELACIONES CON LA 
ADMINISTRACIÓN DE 
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https://intercoonecta.aecid.es/Manuales/Manual_de_inscripcion.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/protecci-n-de-v-ctimas-y-usuarios-especiales-en-sus-relaciones-con-la-administraci-n-de-justicia-1332


Programa (preliminar):

Inauguración del Curso

Lunes 25-10-2021
16:30–17:00 (hora española) 
Encuentro Online de inauguración y bienvenida:

-Sofía Mata Modrón. Directora del Centro de Formación de la Cooperación Española
-Luis de Arcos Pérez. Coordinador del Curso. Magistrado, letrado jefe de sección del Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del 
Poder Judicial de España

Presentación del equipo:
-Cristina Cueto Moreno. Magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Granada (España)
-Paloma Martín Jiménez. Magistrada del Juzgado de lo Penal número 12 de Málaga (España)
-Junior Altair Lemos. Juez del Tribunal de Justicia del Departamento de Río Grande del Sur (Brasil)”

Módulo 1.
Lunes 25-10-2021
17:00–19:00 (hora española)  

Presentación general de los contenidos del curso por parte de los ponentes y ronda de intervenciones de los participantes
Actividad síncrona (Ponencia)

Martes 26-10-2021 a viernes 29-10-2021  
Actividades síncronas y asíncronas
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Módulo 2.
Lunes 1-11-2021 a jueves 4-11-2021  
Actividades síncronas y asíncronas

Viernes 5-11-2021
16:30–18:30 (hora española)  

Encuentro online. Ronda de intervenciones de los participantes con puesta en común de los conocimientos adquiridos y fijación de metas retos y 
objetivos personales en relación con los temas tratados.

Clausura del Curso
Viernes 5-11-2021
18:30–19:00 (hora española) 
Clausura y despedida:

-Sofía Mata Modrón. Directora del Centro de Formación de la Cooperación Española
-Luis de Arcos Pérez. Coordinador del Curso. Magistrado, letrado jefe de sección del Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del 
Poder Judicial de España
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