GARANTÍAS DE LOS ENCAUSADOS Y LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENAL
El curso tiene como objetivos aportar a los asistentes una visión integral y pormenorizada sobre los
mecanismos de defensa, intervención de los abogados y los distintos sistemas y procedimientos para
la protección de los derechos y libertades en el proceso penal, tanto de las personas que han sido
víctimas de delitos como de las personas sospechosas inicialmente, y finalmente acusadas de su
comisión a través del análisis y debate de las peculiaridades de los procesos penales seguidos por
infracciones cometidas por menores de edad, el uso de las nuevas tecnologías como instrumentos de
investigación y obtención de pruebas, los instrumentos de protección procesal de víctimas en
situación de especial vulnerabilidad, entre otros. Todo ello haciendo especial hincapié en la actuación
de los abogados y la intervención de otros operadores jurídicos.
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 con
funciones directamente relacionadas con la protección de los derechos y garantías de los encausados
y las víctimas.
Las solicitudes podrán ser cumplimentadas on line en la siguiente dirección: www.aecidcf.org.gt hasta el día 31 de julio de 2017, acompañando Curriculum Vitae y carta aval de la
Institución.
Una vez efectuada la selección entre los inscritos, se procederá a la comunicación para que procedan
a su aceptación. En caso de que el beneficiario decline su designación, la designación recaerá sobre
el primer suplente seleccionado, sin que resulte posible que el titular o su organización de
procedencia designen a un sustituto.
Está publicada en la Web de AECID Bolivia en el enlace:
http://www.aecid.bo/portal/2017/07/14/convocatoria-garantias-de-los-encausados-y-las-victimas-en-elproceso-penal-cfce-guatemala/
Favor tomar en cuenta que la presente NO es una invitación directa sino una solicitud para que
puedan hacer difusión de la convocatoria. Por favor, hagan la misma de la forma más amplia posible
para garantizar que pueda llegar al mayor número de interesados.

