sistemas judiciales y de la legitimidad de los Poderes
Judiciales como elementos clave en la configuración del
Estado de derecho y el afianzamiento de la separación de
poderes y del Estado de derecho, así como el reforzamiento
de la tutela de los derechos fundamentales por parte de los
respectivos sistemas judiciales.

CONVOCATORIA PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL
CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN
ESPAÑOLA EN CARTAGENA DE INDIAS
Justicia abierta. Segunda edición
Del 24 al 28 de septiembre de 2018
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 (CGPJ)
de España y la AECID, a través de su Centro de Formación en Cartagena
de Indias, Colombia, organizan el curso sobre Justicia abierta. Segunda
edición en este Centro de Formación del 24 al 28 de septiembre de
2018.
Objetivos de la actividad:
Los principales objetivos del curso van dirigidos a la mejora de la
concienciación de los integrantes de los Poderes Judiciales sobre la
relevancia de los valores de independencia y trasparencia en el ejercicio
de las funciones jurisdiccionales; el incremento de la concienciación,
tanto de los integrantes del Poder Judicial como de los respectivos
órganos de gobierno, sobre la exigencias de rendición de cuentas y
transparencia de su actividad, la mejora del grado de efectividad de los

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.
Nota: La actividad se impartirá en español y el Centro de
Formación brindará servicios de interpretación para los
países anglófonos.
Perfil de participantes:
Jueces, fiscales, secretarios y funcionarios de la
Administración de Justicia con funciones relacionadas con
los juzgados y tribunales. Se espera que participen también
funcionarios de ministerios de justicia o de los
correspondientes órganos de gobierno del poder judicial
tanto en el ámbito federal o nacional, como el de las
provincias o estados federados.
Criterios de selección:
Representación equitativa de los diferentes países.
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:

27 de julio de 2018

Programa (preliminar):
Lunes, 24 de septiembre de 2018
09:00-09:30

Inauguración

09:30-11:00
“La independencia judicial en el
contexto del Estado constitucional de derecho”

11:00-11:30

Pausa café

11:30-13:00
“Los elementos objetivos y
subjetivos definitorios de la independencia
judicial”

13:00-14:00

Almuerzo

Jueves, 27 de septiembre de 2018
09:00-11:00
Taller B

14:00-15:45

Mesa redonda

11:00-11:30

Pausa café

15:45-16:00

Pausa café

11:30-13:00

Trabajo en grupos

13:00-14:00

Almuerzo

14:00-15:45

Trabajo en grupos

15:45-16:00

Pausa café

16:00-17:00

Conclusiones Taller B

16:00-17:00
“Instrumentos internacionales
relacionados con la independencia judicial, la
rendición de cuentas y la transparencia de los
sistemas judiciales”
Miércoles, 26 de septiembre de 2018

13:00-14:00

Almuerzo

14:00-15:45

Mesa redonda

15:45-16:00

Pausa café

16:00-17:00
“Mecanismos de salvaguarda de
la independencia judicial”
Martes, 25 de septiembre de 2018
09:00-11:00

“La relación entre la independencia

judicial y la rendición de cuentas por el Poder Judicial”
11:00-11:30

Pause café

11:30-13:00
“Mecanismos de transparencia de los
sistemas judiciales”

09:00-11:00

Taller A

11:00-11:30

Pausa café

11:30-13:00
13:00-14:00
14:00-15:45
15:45-16:00
16:00-17:00

Viernes, 28 de septiembre de 2018
09:00-10:45

Mesa redonda

10:45-11:15

Pausa café

11:15-12:30

Mesa redonda

12:30-12:45

Encuesta AECID

12:45-13:15

Acto de clausura

13:15-14:15

Almuerzo

Trabajo en grupos
Almuerzo
Trabajo en grupos
Pausa café
Conclusiones Taller A

