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de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe y el Aula
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las instituciones de los países socios de la región, y apoyar la puesta
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CENTROS
DE FORMACIÓN
Los Centros de Formación son Unidades de Cooperación en el
Exterior especializadas en gestión y transferencia de conocimiento
para el desarrollo. Funcionan como foros de encuentro, reflexión
e intercambio de experiencias en torno a múltiples temáticas
relevantes para América Latina y el Caribe. A su vez, contribuyen
al fortalecimiento de capacidades institucionales entre pares
de Latinoamérica y España, a la dinamización de la cooperación
Sur-Sur, y a la creación y consolidación de redes de expertos,
confluyendo como foros de pensamiento donde se analizan,
debaten y formulan ideas sobre la agenda de desarrollo.
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GUATEMALA
La Antigua

URUGUAY
Montevideo

Está ubicado en el antiguo colegio de la Compañía
de Jesús, fundado en 1582. Cuenta con 10.226 m2
de superficie en los que se ubican diversas salas
para la celebración de actividades formativas, oficinas y otros espacios como claustros y corredores
que son utilizados para exposiciones, conciertos y
otras actuaciones públicas, así como una Biblioteca
y Centro de Documentación.

Comenzó su actividad en 2009 tras finalizar la
restauración de un palacete del siglo XIX situado
en la ciudad vieja. Dispone de salas y espacios
de encuentro con equipos técnicos de última
generación, respetando la riqueza ornamental y
arquitectónica original. Los 1.200 m2 de superficie
del edificio dan cabida a tres aulas, un atrio, dos
salas de reuniones, un comedor, áreas administrativas y zonas comunes.

BOLIVIA
Santa Cruz de la Sierra

COLOMBIA
Cartagena de Indias

ESPAÑA

AULA VIRTUAL

Inaugurado en 1987, consta de cuatro plantas y
ocupa 3.330 m2. Cuenta con cinco salas para la celebración de actividades, una sala de reuniones, sala
de ordenadores, sala de exposiciones, una cafetería-comedor y un teatro-auditorio con capacidad
para 240 personas. Tiene asimismo un Centro de
Documentación especializado en diferentes aspectos del desarrollo y la cultura.

Fue inaugurado en 1993, y desde 2004, su sede es
el antiguo claustro de Santo Domingo. En sus 7.000
m2 útiles se albergan diversas salas que permiten
acoger simultáneamente un elevado número de
actividades. Cuenta con una Biblioteca y Centro de
Documentación que custodia una amplia colección
bibliográfica y documental. De igual manera, cuenta
con modernos sistemas informáticos y audiovisuales.

La oferta de INTERCOONECTA se complementa
con actividades celebradas en España, que permiten acercar a las instituciones de América Latina y
el Caribe, la realidad operativa, los equipos profesionales e incluso las instalaciones de instituciones
homólogas españolas, aportando una capacitación
más intensiva. Estas actividades son gestionadas a
través de la Fundación FIIAPP.

Gestionada por la Fundación CEDDET, el Aula Virtual permite a INTERCOONECTA desarrollar actividades formativas en línea, con una metodología
centrada en el participante, facilitando la reflexión
colectiva y fomentando el aprendizaje colaborativo
entre pares, gracias a sus herramientas tecnológicas
y su equipo dinamizador.
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ACCIÓN HUMANITARIA

Gestión operativa en catástrofes

Prevención y planificación de riesgos naturales y
tecnológicos

Curso dirigido a los integrantes
de los Servicios Públicos de
extinción de incendios y de
salvamento para potenciar la
capacitación en las funciones de
mando, coordinación y toma
de decisiones en la intervención operativa ante
situaciones de catástrofe.

Este curso pretende transmitir
la experiencia española en planes y directrices de emergencias
ante riesgos naturales y tecnológicos para que se normalicen
sus actuaciones ante este tipo
de riesgos y se haga más efectiva la gestión y planificación de riesgos

Escuela Nacional de Protección Civil (ENPC)

España
10/10/16 - 25/11/2016
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Escuela Nacional de Protección Civil (ENPC)

España
18/10/16 - 25/11/16

AGUA
Y SANEAMIENTO

AGUA Y SANEAMIENTO

Curso de Gobernanza del Agua

Enfoques de Derechos Humanos al Agua y al
Saneamiento en el cambio climático

Derecho Internacional de Aguas en América Latina

Gobernabilidad del agua a nivel local

Parte presencial de un curso
en línea que busca capacitar al
personal estratégico relacionado
con la gestión del agua, en el
tema de instrumentos y estructuras de gobernabilidad para la
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.

El curso busca fortalecer
capacidades sobre los enfoques
de derecho humano al agua y
al saneamiento como forma de
contribuir a la gobernabilidad
del agua con atención a los
desafíos del cambio climático.

El curso forma parte del programa de capacitación en Derecho
de Aguas Internacionales que
busca promover una mayor
cooperación internacional en
el desarrollo de las temáticas
vinculadas a las aguas transfronterizas.

Este curso busca brindar a los
participantes el conocimiento
y las destrezas necesarias para
apoyar un proceso que conduzca
al desarrollo de un plan de gestión integrada del recurso hídrico, que sea social y políticamente aceptable.

Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA)

C.F Montevideo
13/07/16 - 15/07/16

Cap-net

C.F La Antigua
22/08/16 - 26/08/16

Taller sobre Ingresos y Tarifas para Operadores de
Agua y Saneamiento

Tratamiento de aguas residuales y explotación de
estaciones depuradoras

Taller que analiza, con operadores de agua y saneamiento,
diferentes procedimientos
de tarificación y regulación
económica de servicios de agua.
Se comparten a su vez, experiencias en estructuración tarifaria con especial
atención a aspectos sociales.

Este curso pretende aportar una
amplia formación, en los distintos sistemas de tratamiento, en
el funcionamiento y explotación
de las estaciones depuradoras,
el control de olores o el destino
y valorización de los fangos procedentes de la
depuración.

UN-Habitat

C. F Cartagena de Indias
25/08/16 - 26/08/16

Gobernanza del Nexo Agua: Desafíos de la Agenda
2030 en Agua y Saneamiento
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Seminario para la revisión de
las políticas públicas de los
países así como sus esquemas
de gobernanza, con especial
énfasis en las modificaciones o
reformas recientes y propuestas
en debate.

C.F La Antigua
06/09/16 - 07/09/16
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AGUA Y SANEAMIENTO

Centro de Estudios y Experimentación de obras públicas

España
05/09/16 - 16/09/16

Cap-net

C.F Montevideo
26/09/16 - 30/09/16

Gestión Integrada de Crecidas
RALCEA

Este curso está diseñado para
familiarizar a los participantes
con el concepto de Gestión
Integrada de Crecidas (GIC)
y prepararlos para identificar
posibles caminos a seguir para
aplicar este concepto en su campo de trabajo.

C.F Montevideo
17/10/16 - 21/10/16

Cap-net

C.F. Santa Cruz de la Sierra
10/10/16 - 14/10/16

Innovación y eficiencia en la gestión de Sistemas
Urbanos de Agua y Saneamiento
Canal de Isabel II

El curso aborda aspectos de
la gestión de sistemas urbanos
de agua en los que se están
produciendo avances metodológicos por la incorporación de
nuevas técnicas y la innovación
en prácticas y procesos orientados a la mejora de
la eficiencia.
Aula Virtual
31/10/16 - 11/12/16

Adopción social de tecnologías en agua y saneamiento

30 años de Ley de Aguas Española

Planificación y gestión integrada de recursos hídricos

Este curso busca promover el
desarrollo de capacidades que
contribuyan al logro de soluciones efectivas y sostenibles en el
sector agua y saneamiento con
una visión integral que permitan
garantizar la seguridad hídrica y la gobernabilidad.

La Ley de Aguas española cuenta
ya con 30 años de experiencia
y puede ser de utilidad a otros
países de la región. Este curso
pretende que la legislación sobre
aguas subterráneas se adapte a
las necesidades y garantice una adecuada gestión del
recurso hídrico.

Este curso pretende compartir
experiencias de planificación hidrológica y gobernanza del agua
entre los países de la Conferencia
de Directores Iberoamericanos
del Agua y establecer redes de
contacto permanentes entre los países asistentes.

RALCEA

C.F La Antigua
06/09/16 - 09/09/16

Instituto Geológico y Minero

C.F.Santa Cruz de la Sierra
07/11/16 - 11/11/16

M. de Agricultura, Alimentación y M.Amb. (D.G del Agua)

España
14/11/16 - 18/11/16
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AGUA Y SANEAMIENTO

Gestión eficiente de redes de distribución de Agua
Canal de Isabel II

Este curso muestra algunas de
las innovaciones más recientes
en redes de distribución de
agua que permiten una gestión
más sostenible, eficiente e
innovadora. Además, presenta
los criterios y la metodología para implantar una
sectorización.
C.F.Santa Cruz de la Sierra
21/11/16 - 25/11/16
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Intercambio de Experiencias entre Consejos de Cuencas
de América Latina
RALCEA

Taller para el intercambio de
experiencias y conocimientos
de los procesos conformación
de consejos de cuenca para el
desarrollo y para la aplicación
de sus planes de acción.

C.F.Cartagena de Indias
28/11/16 - 30/11/16

COHESIÓN
SOCIAL

COHESIÓN SOCIAL - COHESIÓN SOCIAL / EDUCACIÓN
Enfoque discapacidad y sociedad civil en el marco de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2030)

Planes de Igualdad de Oportunidades en Instituciones
de la Seguridad Social

Propuesta curricular: diseño y abordaje para garantizar
el acceso a los estudiantes con discapacidad

Prevención y detección del racismo, xenofobia e
intolerancia en la escuela

Este encuentro, entre los representantes del movimiento de
personas con discapacidad visual
de la región latinoamericana,
pretende reformular su Agenda,
incorporando la dimensión
discapacidad en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Los sistemas sociales reproducen las carencias de las
mujeres en el mercado laboral.
Este curso aspira a formar
profesionales y directivos de
estas instituciones, acerca de la
equidad de género y su aplicación en la labor de
sus instituciones.

Curso que persigue la creación
de un espacio para reflexionar
sobre la propuesta curricular;
sus objetivos, abordaje, estrategias, y cómo implementarla
en cada nivel concretamente
teniendo en cuenta también a los estudiantes con
discapacidad múltiple.

Curso dirigido a profesores y
tutores para que niños y jóvenes
aprendan la importancia de la
convivencia entre los miembros
de la comunidad, por la vía de
la tolerancia y con el objetivo de incluir a los miembros de los grupos más
vulnerables.

Fundación ONCE para América Latina (FOAL)

C.F Cartagena de Indias
04/07/16 - 08/07/16

Ciudades y Comunidades amigables con las personas
mayores
Instituto Nacional de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)

Actividad para transferir conocimientos sobre el Proyecto “Ciudades y comunidades amigables
con las personas mayores” y
actuaciones necesarias para
iniciar un proceso de conversión
de municipios o comunidades amigables con las
personas mayores.
C.F. La Antigua
10/10/16 - 12/10/16

Encuentro Latinoamericano de Carreras de Sociología
Universidad de San Carlos de Guatemala

Encuentro dirigido a Sociólogos Directivos (Decanos y/o
Directores) de universidades
latinoamericanas. Se les da así,
la oportunidad de construir un
panorama general sobre la situación de las carreras de Sociología, desde la óptica
de cada país.
C.F La Antigua
18/08/16 - 19/08/16
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COHESIÓN SOCIAL - EDUCACIÓN / SALUD

Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)

C.F La Antigua
18/07/16 - 22/07/16

Territorios en el marco de la Estrategia
Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

Encuentro regional en el que
participan las universidades de la
región, para la gestión del conocimiento y el fortalecimiento de
capacidades para el desarrollo
de los territorios rurales.

C.F La Antigua
10/10/16 - 14/10/16

Universidad en transformación: educación, desarrollo y
sociedad
Fundación Internacional OCU

Encuentro de rectores cuyo objetivo es mostrar el impacto de
los modelos y planes educativos
en el desarrollo de los países.

C.F Cartagena de Indias
19/09/16 - 21/09/16

Fundación ONCE para América Latina (FOAL)

C.F. La Antigua
26/09/16 - 30/09/16

Maestría en Integración Centroamericana y Desarrollo
Universidad Rafael Landívar

En el plan de la Maestría en
Integración Centroamericana y
Desarrollo, puesta en marcha
de un espacio presencial de
formación y discusión académica entre estudiantes y expertos
sobre temáticas relacionadas con la Integración
Centroamericana.
C.F. La Antigua
06/10/16 - 06/10/16

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

C.F Cartagena de Indias
03/10/16 - 07/10/16

Taller Regional para la revisión del marco
institucional para la ejecución de la ECADERT
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

El taller plantea como un espacio de análisis para compartir
y valorar la situación de la
estrategia en cada país, así como
proponer orientaciones para
fortalecerla.

C.F La Antigua
10/08/16 - 12/08/16

Jornadas Red de cooperación educación de personas
con necesidades educativas especiales (RIINEE)

Derecho Internacional de Seguridad Social

Las jornadas tienen como tema
prioritario la Convención de
Naciones Unidas sobre los
Derechos de las personas con
discapacidad, trata de abordar
el estado de la cuestión de su
puesta en marcha y de sus protocolos facultativos
a nivel regional.

Curso en su tercera edición que
aborda el Convenio Multilateral
Iberoamericano de Seguridad
Social: primer instrumento internacional a nivel iberoamericano
que protege los derechos de
millones de trabajadores mediante coordinación de
legislaciones nacionales.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD)

C.F. La Antigua
07/11/16 - 11/11/16

Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)

Aula Virtual
05/09/16 - 30/10/16
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Patología dual

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
Reunión de expertos iberoamericanos que propone la promoción de un marco conceptual y
de intervenciones en materia de
salud pública. Se presta especial
atención al consumo de sustancias psicoactivas y otros trastornos mentales.

C.F. Cartagena de Indias
05/09/16 - 08/09/16

Políticas públicas de atención a la salud de las
personas mayores en Iberoamérica
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)

Este curso se presenta como un
espacio de debate con el fin de
aumentar y mejorar las políticas
iberoamericanas relacionadas con
las personas adultas mayores, especialmente en el ámbito sanitario.

C.F. Santa Cruz de la Sierra
12/09/16 - 16/09/16

Consolidación del Sistema Regional de
Farmacovigilancia en Centroamérica

Gobernanza de recursos naturales y seguridad
alimentaria en América Latina

Seminario sobre políticas farmacéuticas. Éstas se han vuelto
fundamentales en aspectos
económicos ligados a financiación y fijación de precios. Es
conveniente atender igualmente
el control y vigilancia de la eficacia, seguridad y
calidad de los medicamentos.

Esta curso pretende mejorar la
gobernanza de la tierra, bosques
y la pesca con el fin de promover la seguridad alimentaria y
nutricional, el uso sostenible de
los recursos naturales y poder así
asegurar el desarrollo sostenible.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

C.F. La Antigua
28/11/16 - 02/12/16

Servicios sociales y sociosanitarios para adultos
mayores

Vinculando la educación farmacéutica y el ejercicio
profesional

Protección de obtenciones vegetales y su propiedad
intelectual

Actividad para transferir conocimientos sobre el Proyecto “Ciudades y comunidades amigables
con las personas mayores” y
actuaciones necesarias para
iniciar un proceso de conversión
de municipios o comunidades amigables con las
personas mayores.

La finalidad del taller es la
de poner en común entre
Facultades de Farmacia de
Latinoamérica los siguientes
temas: formación académica,
ejecución conjunta de proyectos
formativos y programas de posgrado e intercambios estudiantiles.

La Unión Internacional para la
Protección de las Obtenciones
Vegetales realiza una formación
de formadores sobre su Convenio. En el mismo se establece
un sistema de protección y desarrollo de variedades vegetales para el beneficio
de la sociedad.

Instituto Nacional de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)

C.F. La Antigua
13/10/16 - 14/10/16

Medicina Regenerativa, Terapia Génica y Celular
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Congreso para el establecimiento de una red cooperativa en
Iberoamérica para el intercambio de conocimientos sobre las
nuevas tecnologías biomédicas.

C.F. Cartagena de Indias
21/11/16 - 24/11/16
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Universidad de San Carlos de Guatemala

C.F. La Antigua
08/11/16 - 10/11/16

FAO

C.F. La Antigua
18/07/16 - 20/07/16

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

C.F. Montevideo
21/11/16 - 25/11/16

Red Iberoamericana Ministerial Aprendizaje
Investigación en Salud (RIMAIS)
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

La Red Iberoamericana Ministerial Aprendizaje Investigación en
Salud (Plan Estratégico 20152018) ha establecido tareas en el
campo de la comunicación científica dirigidas a un mejor conocimiento de los sistemas nacionales de investigación
en salud.
C.F. Santa Cruz de la Sierra
21/11/16 - 24/11/16
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CULTURA Y DESARROLLO
Diseño arquitectónico, Red Asociación de Universidades
Confiadas a la Compañía de Jesús (AUSJAL)

Reunión Anual de la Red Patrimonio Histórico
Iberoamericano (RED PHI)

En el taller se abordan propuestas de diseño de los equipos
de trabajo de una propuesta
urbano-arquitectónica de diseño
regenerativo donde actualmente se encuentra ubicado el
mercado y la terminal de la ciudad de La Antigua
(Guatemala).

Encuentro de la Red Patrimonio Histórico Iberoamericano
(PHI), que pretende involucrar
a las Universidades asociadas a la
Red, en la toma de decisiones, la
programación de las actividades
y la selección de investigaciones a publicar en la plataforma virtual.

Universidad Rafael Landívar

C.F. La Antigua
04/10/16 - 04/10/16

Universidad de San Carlos de Guatemala

C.F. La Antigua
05/10/16 - 07/10/16

Desarrollo de Proyectos Centroamérica y Caribe

Red Experta de Edición Iberoamericana (REDEX)

Taller de intercambio con la
finalidad de fortalecer las cinematografías nacionales, generando pequeñas películas de gran
calidad. También se pretende
apoyar el proceso de institucionalización de la cultura en los países del área.

Este taller potencia la creación
de redes de expertos para la
capacitación y cooperación del
sector de la edición literaria,
humanística y académica.
Consolida una Comunidad iberoamericana de conocimiento que supere modelos
de formación tradicionales.

Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica

C.F.La Antigua
22/10/16 - 31/10/16

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

C.F.Cartagena de Indias
31/10/16 - 04/11/16

Lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales en
Centroamérica y República Dominicana
UNESCO

Seminario de capacitación de
cuerpos policiales, personal de
aduanas y otros profesionales
vinculados al patrimonio cultural
de su país para la aplicación de
medidas necesarias para luchar
contra el tráfico de bienes culturales.

C.F.La Antigua
28/11/16 - 02/12/16
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Planificación de Infraestructuras Aeroportuarias
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

El curso muestra la metodología
e instrumentos de la planificación aeroportuaria, la integración de las infraestructuras en
el territorio, los condicionantes
ambientales y las medidas
adoptadas para garantizar la sostenibilidad de los
aeropuertos.
Aula Virtual
12/09/16 - 20/11/16

Mitigación de los efectos adversos del cambio climático
mediante programas de reforestación
INIA

Este curso incidirá en los procesos de selección, evaluación
y uso de los recursos genéticos
forestales dentro de la gestión
forestal sostenible y la adaptación al cambio climático.

C.F. Cartagena de Indias
12/09/16 - 16/09/16

Mercados Regionales de Energía

Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia
El objetivo del curso es reflexionar sobre los Mercados Regionales de energía eléctrica y de gas
natural, tomando como ejemplo
a Europa y América Latina.

Aula Virtual
19/09/16 - 20/11/16

Propiedad Industrial para Jueces y Fiscales
Oficina Española de Patentes y Marcas

El curso proporciona conocimientos sobre el marco jurídico
de la Propiedad Industrial (PI),
los aspectos objeto de controversia en un litigio y la regulación
de esta materia en el ámbito internacional.

Aula Virtual
12/09/16 - 23/10/16

Especialista en Patentes

Oficina Española de Patentes y Marcas
El segundo itinerario de este
curso, se centra en conocer
cuestiones relacionadas con
las diferentes modalidades de
protección de la Propiedad
Industrial y sus títulos; así como
en estudiar las patentes como fuente de información tecnológica.
Aula Virtual
19/09/16 - 16/10/16

Acceso a las Redes en Telecomunicaciones

Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia
El curso pretende aportar el
conocimiento la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia para permitir el
desarrollo, avance e innovación
del marco regulador en los países de la región y con ello, la mejora de las condiciones para todos los usuarios.
Aula Virtual
26/09/16 - 18/12/16
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Introducción a la Defensa de la Competencia

Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia
Curso que pretende difundir la
importancia de la competencia
en un sistema de libre mercado
como estímulo clave para la
innovación, el progreso tecnológico y la búsqueda de medios
más eficientes de producción.

Aula Virtual
03/10/16 - 04/12/16

Regulación de Precios en el Mercado de las
Telecomunicaciones

Gestión de Operaciones en el Aeropuerto

Planificación de Infraestructuras Aeroportuarias: Planes
Directores

Curso que aporta la experiencia de un regulador de las
telecomunicaciones consolidado
como es la Comisión Nacional
de Mercados y la Competencia
para el desarrollo, avance y la
innovación del marco regulador en los países y la
mejora final de las condiciones.

La operación de un aeropuerto es un elemento clave en la
gestión aeroportuaria. En el
curso se aborda una visión de la
“operación” del aeropuerto en
un sentido amplio, no considerando solo los aspectos técnicos, sino también los
estratégicos.

Seminario sobre metodología
e instrumentos de planificación
aeroportuaria, la integración de
las infraestructuras aeroportuarias en el territorio, los principales condicionantes ambientales
y las medidas adoptadas para garantizar la sostenibilidad.

Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia

Aula Virtual
03/10/16 - 20/11/16

Ferrocarriles Metropolitanos

Seguridad Operacional en el Aeródromo

Curso para la planificación de
una empresa de Ferrocarriles
Metropolitanos. Estudio sobre
el tipo de estrategias ganadoras
que diseñar para mejorar su
competitividad, mediante el
análisis en profundidad la gestión de la cadena de
valor.

El curso muestra la metodología, instrumentos y los principios
básicos de la seguridad operacional así como la estructura
y contenidos de los Sistemas
de Gestión de Seguridad del
Aeródromo para una implantación efectiva en los
aeropuertos.

RENFE

Aula Virtual
10/10/16 - 30/10/16

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

Aula Virtual
10/10/16 - 13/11/16

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

Aula Virtual
24/10/16 - 20/11/16

Reunión de alto nivel sobre integración financiera
Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores

Reunión dirigida a promover
la integración financiera, la
cooperación internacional y la
promoción y difusión de las mejores prácticas regulatorias en el
marco de la Alianza del Pacífico.

C.F. Cartagena de Indias
04/07/16 - 05/07/16

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

C.F. Cartagena de Indias
28/11/16 - 02/12/16

Transparencia de las Finanzas Públicas y Evaluación
Ciudadana del Presupuesto
Instituto de Estudios Fiscales (IEF)

Seminario en el que se analizan
diferentes regulaciones e iniciativas en el ámbito de transparencia de finanzas públicas. Presta
especial atención a la mejora de
medios de acceso a información, control y evaluación ciudadana de políticas de
gasto público.
C.F. Cartagena de Indias
05/07/16 - 08/07/16

Nuevas estrategias para gestión y manejo de frutales
subtropicales en América Latina

La Inspección de Trabajo como herramienta de
difusión del trabajo decente en América Latina

La nueva era de la fiscalidad internacional y la lucha
contra el fraude fiscal

Técnicas de Predicción de Ingresos y Gastos Públicos

Desde la red CYTED, Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo,
promoción de un curso para investigadores y técnicos sobre el
manejo de sistemas de información geográfica y herramientas
moleculares para la conservación de la diversidad
de frutales nativos.

Seminario que determina los
principales retos de los sistemas
de inspección en Latinoamérica
y evalúa el impacto real de las
medidas legislativas más frecuentemente adoptadas para la mejora de los sistemas de inspección, determinando
así las más exitosas.

La transparencia, ética y buen
gobierno de las empresas y las
administraciones públicas, es una
de las grandes preocupaciones
actuales. Este curso pretende
formar en lucha contra el fraude
fiscal y en el ordenamiento jurídico tributario.

Curso que aborda las técnicas,
tanto metodológicas como prácticas, para afrontar el ajuste de
cualquier modelo predictivo con
garantías . Se profundizará en los
modelos ARIMA de series temporales a través de la Metodología de Box y Jenkins.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

C.F. Cartagena de Indias
10/10/16 - 14/10/16
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Ministerio de Empleo y Seguridad Social

C.F. Montevideo
17/10/16 - 21/10/16

Instituto de Estudios Fiscales (IEF)

España
05/09/16 - 28/10/16

Instituto de Estudios Fiscales (IEF)

C.F. Cartagena de Indias
19/09/16 - 23/09/16
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Gasto y Estadística Tributaria

Prácticas Aduaneras Internacionales en Comercio
Exterior

Las Cuentas Nacionales

Este seminario fomenta el
intercambio de conocimiento
y buenas prácticas entre los
responsables de los Ministerios
de Hacienda y las Administraciones Públicas y persigue la
mejora de las estadísticas tributarias en los países
de Iberoamérica.

La aduana es la encargada de
la salvaguarda de los intereses
financieros del Estado y garante
de la seguridad de sus ciudadanos y de los procedimientos
de control y trámites para la
importación. Este curso pretende dar una visión
global de esta institución.

Actualmente es esencial para
los países de la región disponer
de una contabilidad nacional
de calidad para la toma de
decisiones estratégicas. Este
curso pretende dar a conocer el
sistema contable español y analizar su aplicabilidad
en la región.

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)

C.F. La Antigua
21/09/16 - 22/09/16

Aula Virtual
26/09/16 - 20/11/16

La Fiscalización Pública ante los Nuevos Retos de la
Gestión Pública

Curso que analiza las actuaciones administrativas tributarias
para poner de manifiesto
aquellas cuestiones que en la
actualidad se le plantean a las
Administraciones a la hora de
dar cumplimiento a las funciones que les atribuyen
las legislaciones de su país.

Las Instituciones de control
económico-financiero del sector
público abordan nuevos campos
de actuación en su labor fiscalizadora: en la eficacia y eficiencia
en la gestión, la transparencia, la
igualdad o las nuevas tecnologías. El curso aborda
esta realidad.

Aula Virtual
26/09/16 - 04/12/16

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Instituto de Estudios Fiscales (IEF)

La Administración Tributaria frente al Contribuyente
Instituto de Estudios Fiscales (IEF)

Tribunal de Cuentas

Aula Virtual
26/09/16 - 27/11/16

Estrategias para combatir el fraude fiscal en los países
de América Latina
Instituto de Estudios Fiscales (IEF)

Aula Virtual
03/10/16 - 13/11/16

Técnicas de gestión: minería de datos aplicados a
ingresos y gastos públicos
Instituto de Estudios Fiscales (IEF)

Seminario sobre el uso de
la minería de datos con los
métodos y herramientas que
la componen, para lograr de
forma sencilla y automatizada
analizar datos e interpretarlos.

C.F. La Antigua
03/10/16 - 07/10/16

El fraude fiscal representa una
gran merma de los ingresos
públicos con las consiguientes
consecuencias negativas para
la sostenibilidad del Estado del
Bienestar. El presente seminario
busca diseñar estrategias para combatir este tipo de
prácticas.
C.F. Santa Cruz de la Sierra
03/10/16 - 07/10/16

Formación de formadores en catastro
DG Catastro. MINHAP.

El curso busca capacitar a un
grupo de expertos en catastro
de los diferentes países, que
puedan liderar posteriormente
las acciones de formación en su
propia institución.

C.F. Cartagena de Indias
03/10/16 - 07/10/16

Financiamiento de Pymes y Consejo de autoridades del
Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores

El Ciudadano ante la Administración: cómo fomentar el
cumplimiento fiscal

Lucha contra la corrupción desde las administraciones
financieras y tributarias

Técnicas de presupuestación eficiente y análisis de
impactos

Reunión Técnica que evalúa el
trabajo sobre financiamiento
de micro, pequeñas y medianas
empresas a través de mercados
de capitales que se presentará
ante el Consejo del Instituto
Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV) y la
reunión anual de Autoridades.

Diferentes organismos internacionales insisten en este seminario en la necesidad de incentivar
el cumplimiento tributario a
través de varias medidas e instrumentos que vayan más allá
de las labores represivas de las Administraciones
Fiscales.

El seminario pretende contribuir
a formar al personal que trabaja
al servicio de las administraciones tributario-aduaneras-financieras en el conocimiento del
flagelo de la corrupción, tanto
autónomamente como en su vinculación con los
delitos económicos.

Seminario que presenta diferentes regulaciones de España y
América Latina en el ámbito de
la planificación presupuestaria
plurianual, el análisis de impacto
de género y de políticas inclusivas y la gestión eficiente del presupuesto entre
otros.

Instituto Iberoamericano de Mercados de valores

C.F. Montevideo
27/09/16 - 29/09/16
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Instituto de Estudios Fiscales (IEF)

C.F. Santa Cruz de la Sierra
03/10/16 - 07/10/16

Instituto de Estudios Fiscales (IEF)

C.F. Montevideo
10/11/16 - 14/11/16

Instituto de Estudios Fiscales (IEF)

C.F. Santa Cruz de la Sierra
14/11/16 - 18/11/16
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La función del Registro de la Propiedad y del Catastro
Colegio de Registradores

El objeto del Seminario es el de
analizar los diferentes mecanismos de coordinación entre el
Registro y el Catastro.

C.F. Cartagena de Indias
15/11/16 - 18/11/16

Supervisión basada en riesgo

Instituto Iberoamericano de Mercados de valores
Jornadas de análisis sobre los
procesos y herramientas de
supervisión que puedan proporcionar mayor eficiencia en
las labores supervisoras de las
Comisiones y Superintendencias
de Valores de acuerdo a los medios humanos.

C.F. Cartagena de Indias
16/11/16 - 18/11/16
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Evaluación de políticas y reglas fiscales
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)

Seminario que forma parte
de las actividades de la Red
Iberoamericana de Política Fiscal
que fomenta el intercambio de
conocimiento y buenas prácticas entre los responsables de
los Ministerios de Hacienda y las Administraciones
Públicas de la región.
C.F. Santa Cruz de la Sierra
16/11/16 - 17/11/16

El futuro de la capacitación en las Administraciones
Tributarias y Financieras
Instituto de Estudios Fiscales (IEF)

En el seminario se pretende
reflexionar acerca de las nuevas
tendencias y novedades que
en formación están aplicando
las distintas Administraciones
Financieras y Tributarias y profundizar así en las relaciones de colaboración entre
los diferentes países.
C.F. Montevideo
21/11/16 - 24/11/16

GÉNERO
Y DESARROLLO

GÉNERO Y DESARROLLO

Los Feminismos Latinoamericanos: reflexiones teóricas

Violencia doméstica y de género

Formación universitaria de tercer ciclo dirigida a mujeres con
experiencia y conocimientos
previos en el tema de género
que se desempeñen en programas y proyectos de desarrollo
a nivel de gobiernos, sociedad civil o agencias de
cooperación.

El curso busca establecer diferentes mecanismos institucionales de prevención, atención
y seguimiento de las víctimas
de violencia de género y los
parámetros de formación en la
atención a las víctimas.

Fundación Guatemala

C.F. La Antigua
08/08/16 - 12/08/16

Violencia de género: mujeres e infancia en el ámbito
del derecho penal
Consejo General del Poder Judicial

Fiscalía General del Estado

C.F. Santa Cruz de la Sierra
12/09/16 - 16/09/16

Investigación de delitos en materia de violencia de
género
Conf. Ministros de Justicia Países Iberoamericanos (COMJIB)

Formación especializada para
jueces y magistrados. Estudio
del fenómeno de la violencia
de género haciendo especial
hincapié en la protección de la
víctima. Tratamiento de la mujer
y del menor, como víctima o
infractor, en el proceso penal.
C.F. Montevideo
03/10/16 - 07/10/16

C.F. Cartagena de Indias
19/10/16 - 21/10/16

Género y Desarrollo: visión desde la perspectiva
feminista y la Agenda 2030.

Gobernanza y lucha contra la trata de seres
humanos

Formación universitaria de tercer ciclo dirigida a mujeres con
experiencia y conocimientos
previos en el tema de género
que se desempeñen en programas y proyectos de desarrollo
a nivel de gobiernos, sociedad civil o agencias de
cooperación.

Seminario que analiza las estrategias y acciones actuales
en España y en los países latinoamericanos en el ámbito de
la prevención y lucha contra la
explotación y la trata de seres
humanos, así como los mecanismos de protección y
asistencia a las victimas.

Fundación Guatemala

C.F. La Antigua
24/10/16 - 28/10/16
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Curso que presenta y difunde
materiales formativos sobre investigación de delitos en materia
de violencia de género con el
objetivo de mejorar la respuesta
de las instituciones públicas ante
la investigación de estos delitos.

Ministerio del Interior

C.F. Cartagena de Indias
31/10/16 - 04/11/16

GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA - ACCESO A LA JUSTICIA, REFORMAS DEL SECTOR JUSTICIA Y LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA - ACCESO A LA JUSTICIA, REFORMAS DEL SECTOR JUSTICIA Y LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
/ CALIDAD DEMOCRÁTICA

Garantías de los encausados y las víctimas en el
proceso penal

Red Iberoamericana Escuelas Judiciales y programas de
la Comunidad Iberoamericana: fortalecimiento

Consejo General de la Abogacía Española

Curso que aporta una visión
integral y pormenorizada sobre
los mecanismos de defensa e intervención de los abogados para
la protección de los derechos y
libertades en el proceso penal,
tanto de personas acusadas, como de quienes han
sido víctimas de delitos.
C.F. La Antigua
29/08/16 - 02/09/16

Conf. Ministros de Justicia Países Iberoamericanos (COMJIB)

Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial

Taller sobre las directrices regionales sobre armonización de
tipos penales: responsabilidad
penal de las personas jurídicas,
drogas, medioambiente, tráfico
ilícito, bienes culturales, corrupción y decomiso.

C.F. La Antigua
Fechas por confirmar

Curso que busca impulsar la
modernización de los planes
pedagógicos y la innovación
docente de las instituciones
que forman parte de la Red
Iberoamericana de Escuelas
Judiciales (RIAEJ)

España
07/11/16 - 11/11/16

Redacción de sentencias, resoluciones judiciales y
lenguaje jurídico
Consejo General del Poder Judicial

Este curso dirigido a Jueces, Secretarios y funcionarios de la
administración de justicia con
capacidad de decisión en juzgados y tribunales busca mejorar la
lógica y claridad de las sentencia,
así como favorecer el acercamiento del ciudadano
a la Justicia.
C.F. La Antigua
21/11/16 - 25/11/16

El letrado o asesor de los Tribunales, Cortes y Salas
Constitucionales

Tratamiento Penal del Delito de Lavado de Activos en
Iberoamérica

Mecanismos alternos de solución de conflictos: la
jurisdicción voluntaria

Pacto por las juventudes iberoamericanas

Seminario sobre los criterios de
selección, funciones, estatuto profesional y, en general,
el contenido de la actividad
profesional que realizan los
letrados o asesores en el seno
de los Tribunales y Cortes Constitucionales de
Iberoamérica.

El curso pretende dar una
visión amplia y exhaustiva del
estado actual de la legislación
y la práctica jurisprudencial en
represión penal del delito de
lavado de activos, en el ámbito
de las Fiscalías de la Asociación Iberoamericana de
Ministerios Públicos.

El retraso en los procedimientos judiciales es un problema
común. En España la Ley de
Jurisdicción Voluntaria es un
ejemplo de la confianza del
legislador moderno en el papel
del notariado para poner solución al problema y se
abordará su caso en el Seminario.

Congreso para la aprobación
de compromisos por los países
de la región en torno a las
estrategias y mecanismos consensuados en diferentes foros
precedentes para asegurar la
efectiva implementación de programas y proyectos
para las juventudes de Iberoamérica.

Tribunal Constitucional

C.F. Cartagena de Indias
26/09/16 - 28/09/16

Justicia Juvenil

Fiscalía General del Estado
Seminario con jueces y fiscales
iberoamericanos sobre Justicia
Juvenil, en concreto se tratan los
siguientes aspectos: delincuencia
juvenil de carácter violento y Justicia juvenil restaurativa.

C.F. Cartagena de Indias
03/10/16 - 07/10/16
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Directrices regionales: armonización de legislación
penal en Centroamérica y República Dominicana

Fiscalía General del Estado

Aula Virtual
03/10/16 - 27/11/16

Consejo General del Notariado

C.F. Santa Cruz de la Sierra
28/11/16 - 02/12/16

Discapacidad y acceso a la Justicia

Administración Parlamentaria

Seminario de capacitación transversal sobre la Convención de
Naciones Unidas de los Derechos de las personas con discapacidad, especial referencia a los
artículos 12 y 13 e intercambio
de buenas practicas en su aplicación.

Seminario para la reflexión sobre
novedades e iniciativas para optimizar y modernizar la prestación
de servicios a los parlamentarios.
Está dirigido a Parlamentarios
nacionales, funcionarios y cargos
de confianza relacionados con la actividad parlamentaria.

Consejo General del Notariado

C.F. Montevideo
07/11/16 - 11/11/16

Congreso de los Diputados

C.F. Cartagena de Indias
02/11/16 - 04/11/16

Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ)

C.F.Cartagena de Indias
24/10/16 - 28/10/16

Diseño de programas de capacitación para la gestión
electoral
Ministerio del Interior

Curso para la mejora de la capacidad de innovación continua de
las metodologías, herramientas
y diseño de los programas de
capacitación por parte de los
organismos electorales y para el
intercambio de buenas prácticas.

C.F. Montevideo
05/12/16 - 09/12/16
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GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA - ESTADO DE DERECHO Y DERECHOS HUMANOS
Ciberdelincuencia

Ministerio del Interior

Sustracción Internacional de Menores y Obligaciones
Alimentarias
Conf. Ministros de Justicia Países Iberoamericanos (COMJIB)

Curso diseñado por la Escuela
Iberoamericana de Policía, para
formar a profesionales de los
Cuerpos de Policía interesados
en los principales procedimientos y modus operandi en los delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías.

C.F. La Antigua
18/07/16 - 29/07/16

C.F. La Antigua
25/07/16 - 29/07/16

La prueba penal y las nuevas tecnologías
Consejo General del Poder Judicial

Curso que persigue compartir
experiencias jurídicas comunes
y profundizar en el estudio de la
incidencia de las nuevas tecnologías en el proceso penal.

C.F. Montevideo
03/10/16 - 07/10/16

El registro como instrumento de cooperación jurídica
en materia civil
Colegio de Registradores

Asamblea que da a conocer la
experiencia europea en relación
con el papel de los registros de
la cooperación transfronteriza,
basada en el conjunto normativo
que dota la Unión Europea en la
política de “Cooperación judicial en materia civil”.

C.F. La Antigua
17/10/16 - 21/10/16

Protección de datos personales

Dirección de la investigación interna en los servicios
policiales

La Cooperación Internacional en la lucha contra el
lavado de activos

Europa-Iberoamérica: una visión común de la
protección de datos

El curso permite a sus participantes conocer los conceptos
básicos y el régimen jurídico,
del derecho a la protección de
datos en Europa e Iberoamérica
y sus implicaciones prácticas en
los diferentes sectores afectados (crédito, salud,
comercial, etc.)

Curso de investigación de los
casos de desviación de la actuación policial, para funcionarios
con responsabilidad directiva en
este campo reforzando así las
capacidades de las instituciones
responsables de la prevención y lucha contra la
corrupción policial.

Seminario que promueve el
intercambio de información
y mejores prácticas entre
expertos en Cooperación
Internacional, sobre prevención
e investigación del lavado de
activos en materia policial y judicial, en España,
América Latina y el Caribe.

El nuevo marco europeo y su
incidencia en Iberoamérica es
el objetivo del seminario cuya
finalidad es debatir y evaluar por
las autoridades Iberoamericanas de protección de datos las
novedades adoptadas por la UE y su impacto en
la región.

Agencia Española de Protección de Datos

Aula Virtual
12/09/16 - 27/11/16

Subdirección General de Cooperación Policial Internacional

C.F. Santa Cruz de la Sierra
12/09/16 - 16/09/16

Centro Inteligencia Contra el Terrorismo y Crimen Organizado

C.F. Santa Cruz de la Sierra
24/10/16 - 28/10/16

Extradición, asistencia legal y traslado de personas
condenadas

Derecho Registral para registradores iberoamericanos

Reunión Regional del Foro Político de Desarrollo

Encuentro dirigido a Jueces, fiscales y funcionarios expertos en
la materia, que tiene por finalidad la identificación de obstáculos y posibles soluciones en las
extradiciones y asistencias mutuas entre otras; y el fomento del intercambio de
buenas prácticas.

Curso dirigido a registradores
que persigue proporcionarles
formación de calidad con un
enfoque multidisciplinar sobre
Derecho Registral. Especial atención a la Institución de la Propiedad Inmueble desde una perspectiva organizacional,
funcional y tecnológica.

Este Foro facilita el diálogo multilateral entre representantes de
las organizaciones de la sociedad
civil, y autoridades locales de
ALC y la Unión Europea (UE).
Esta reunión se lleva a cabo tras
la aprobación de la Agenda 2030.

Conf. Ministros de Justicia Países Iberoamericanos (COMJIB)

C.F. La Antigua
19/09/16 - 23/09/16
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Encuentro que persigue
garantizar el acceso efectivo a
la justicia de la niñez, mediante
sistemas judiciales guiados por
el interés superior del menor,
la tutela judicial y el debido
proceso; así como mediante el uso de nuevas
tecnologías.

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA - ESTADO DE DERECHO Y DERECHOS HUMANOS / GESTIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA COHESIÓN SOCIAL

Colegio Registradores de España

España
26/09/16 - 14/10/16

Foro Político sobre el Desarrollo de la Unión Europea (FPD)

C.F. La Antigua
07/07/16 - 08/07/16

Agencia Española de Protección de Datos

C.F. Montevideo
08/11/16 - 09/11/16

Integración social en Admin. Públicas: innovación social
y diseño de laboratorios ciudadanos
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

Curso para dotar de un marco
conceptual de innovación social
que permita impulsar iniciativas
innovadoras, donde se integre
el talento y la creatividad de los
ciudadanos, los actores públicos
y privados en torno a la solución efectiva de problemas complejos.
España
29/07/16 - 07/10/16
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GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA - GESTIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA COHESIÓN SOCIAL

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA - GESTIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA COHESIÓN SOCIAL

Prospectiva para el desarrollo: conceptos y herramientas
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Metodologías de análisis de Centroamérica y del
proceso de Integración

Planificación, gobierno y desarrollo

Encuesta de Condiciones de vida

Curso que brinda un panorama conceptual e instrumental
del pensamiento y práctica de
prospectiva en la región para
comprender su utilización en la
gestión y las políticas públicas
en la puesta en marcha y seguimiento de la Agenda
del 2030.

Encuentro que pretende
contribuir al proceso de
integración centroamericana
y su fortalecimiento desde el
desarrollo de experiencias de
movilidad académica estudiantil
en la región fomentando. Fomenta así, una cultura
de integración.

Seminario que busca fortalecer
la capacidad de planificación y
gestión de quienes, en los equipos de Gobierno, conducen y
participan en procesos de tomas
de decisiones estratégicas, de
diseño e implementación de las políticas públicas.

Curso que profundiza en el conocimiento de este instrumento
estadístico para el estudio de la
pobreza y desigualdad, el seguimiento de la cohesión social, el
estudio de las necesidades de la
población y el impacto y diseño de políticas sociales.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

C.F. Montevideo
01/08/16 - 05/08/16

Gobierno digital en la era de la revolución de datos y
la Agenda de Desarrollo Sostenible (2030)
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Este curso pretende responder
a la creciente demanda de transparencia y rendición de cuentas
en todas las regiones, mediante
la impartición de conocimientos
para que sean incorporados
en las prácticas y en los planes estratégicos de las
organizaciones.
C.F. La Antigua
22/08/16 - 26/08/16

Gestión de Conocimiento

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
El taller incorpora los hallazgos y
recomendaciones de los talleres
previos contribuyendo al proceso de reflexión y análisis de la
realidad regional e institucional
del Sistema de la Integración
Centroamericana.

C.F. La Antigua
14/11/16 - 18/11/16
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Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

C.F. La Antigua
11/08/16 - 12/08/16

Liderazgo público y Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Este curso está enfocado a
fortalecer el liderazgo de los
participantes para manejar negociaciones y contextos complejos.

C.F. Santa Cruz de la Sierra
05/09/16 - 09/09/16

Evaluación de Políticas Públicas

Agencia Española de Evaluación de la Calidad
Curso que pretende, no sólo la
evaluación de políticas públicas y
sus resultados, sino que también
busca mejorar la información
con la que operan los decisores
y gestores públicos en el diseño
de las intervenciones públicas.

Aula Virtual
19/09/16 - 30/10/16

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

C.F. Cartagena de Indias
25/09/16 - 28/09/16

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Aula Virtual
10/10/16 - 06/11/16

Especialista en innovación formativa

Estadísticas Sociales: Salud, Discapacidad, Educación,
Justicia

Taller que se desarrolla con el
propósito de ofrecer diversas
estrategias, herramientas y
recursos para implementar
sistemas participativos y colaborativos en las administraciones
públicas, formando a los especialistas para el
cambio organizacional.

Disponer de buenas estadísticas
sociales resulta muy favorable
para los países de la región a la
hora de elaborar sus políticas
sociales ya que son esenciales
para la toma de decisiones. El
curso persigue dar a conocer la experiencia del
INE en la materia.

Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP)

C.F. La Antigua
17/10/16 - 28/10/16

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Aula Virtual
24/10/16 - 27/11/16

Innovación, Modernización y Transparencia en las
Administraciones Públicas

Plan de acción sobre modernización de la Justicia y
Nuevas Tecnologías

Curso que busca dar claves para
incorporar a nivel gerencial en la
administración pública las competencias profesionales para
aplicar nuevas tecnologías en
servicios públicos y dar respuesta a las demandas de más calidad de la ciudadanía y
las empresas.

La Unión Europea a través de
los Ministerios de Justicia de sus
países miembros integrantes de
la Comunidad Iberoamericana
cuentan, en este encuentro, sus
experiencias en las iniciativas regionales con los proyectos de e-Justice.

Unión Iberoamericana de Municipalistas

C.F. Montevideo
07/11/16 - 11/11/16

Conf. Ministros de Justicia Países Iberoamericanos (COMJIB)

C.F. Cartagena de Indias
07/11/16 - 11/11/16

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA - GESTIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA COHESIÓN SOCIAL
Proceso histórico de construcción social de la
integración Centroamericana

Evaluación de Políticas Públicas: Equidad, Eficiencia e
Impacto

Seminario para la discusión,
entre investigadores, así como
entre estudiantes de grado y de
posgrado, las diversas facetas
que sirvieron de antecedentes a
los procesos contemporáneos
de Integración Centroamericana.

El seminario pretende abordar
distintas técnicas de evaluación
de políticas públicas de ingreso
y de gasto con el objetivo que
los resultados sean utilizados
para presupuestar, gastar y diseñar políticas tributarias que logren más eficiencia
y equidad.

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

C.F. La Antigua
08/11/16 - 11/11/16

Taller de especialista en liderazgo innovador

Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP)

Taller para el desarrollo de competencias de aplicación práctica
en gestión de la dirección estratégica, con especial incidencia en
temas de estructura participativa, gestión del cambio y bases
para una estrategia de marketing en internet.

C.F. Cartagena de Indias
21/11/16 - 25/11/16
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Instituto de Estudios Fiscales (IEF)

C.F. Cartagena de Indias
21/11/16 - 25/11/16

INFANCIA
Y JUVENTUD

INFANCIA Y JUVENTUD
Seguimiento de la Declaración Iberoamericana de
Justicia Juvenil
Fundación Terre des Hommes-Lausanne

El encuentro pretende
identificar los elementos de la
Declaración Iberoamericana
sobre Justicia Juvenil que pueden
aplicarse y fortalecerse de forma simultánea en varios países
de la región.

C.F. La Antigua
19/09/16 - 23/09/16
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La Juventud Indígena y Afrodescendiente
Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ)

En este encuentro se aborda sistémicamente la multiculturalidad
de las juventudes de la región,
en el marco del Programa Iberoamericano de Juventud. Está
dirigido a representantes de las
organizaciones de jóvenes indígenas y afrodescendientes.
C.F. Santa Cruz de la Sierra
28/11/16 - 02/12/16

INNOVACIÓN

INNOVACIÓN
El papel de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el
desarrollo sostenible

La agenda regional de ciencia y tecnología. Marco de
Sendai 2015-2030

El taller proporciona insumos
clave para orientar los debates y
la toma de decisiones en política
pública, con información actualizada y relevante, identificando
aspectos críticos, escenarios
probables y opciones recomendadas en el marco
de la Agenda 2030.

Evento de seguimiento a la
Cumbre Mundial de Ciencia y
Tecnología realizada en Ginebra
en enero de 2016 y preparatorio para la Plataforma Global
de Reducción del Riesgo de
Desastre de la Oficina de las Naciones Unidas del
Riesgo de Desastres de mayo de 2017.

UNESCO

C.F. Montevideo
06/09/16 - 08/09/16

Laboratorio Iberoamericano de Innovación Ciudadana
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)

Taller para el desarrollo de un
espacio de aprendizaje, experimentación y prototipado de
soluciones realizado de forma
colaborativa por ciudadanos de
diferentes procedencias, grados
de formación y especialización.

C.F. Cartagena de Indias
09/10/16 - 23/10/16
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REDULAC

C.F. La Antigua
03/10/16 - 05/10/16

MEDIO AMBIENTE
Y CAMBIO CLIMÁTICO

MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Observación y predicción de la calidad del aire

Energía Solar: Tecnologías y Aplicaciones

Patrimonio natural y servicios ecosistémicos de los
humedales

Los mercados energéticos y la descarbonización

En el curso se trabaja sobre el
origen y efectos de la contaminación producida por gases
reactivos y aerosoles atmosféricos, así como en explicar las
diferentes técnicas de medida
de ambos componentes.

Este programa formativo
que presenta la situación de
la energía solar en el mundo
y el estado de sus diferentes
tecnologías, incluye el diferente
aprovechamiento energético
y sus aplicaciones, y está orientado a los nuevos
entornos profesionales.

La expansión de los cultivos
de soja en las últimas décadas
afecta a las aguas subterráneas e impacta degradando el
patrimonio natural. El curso
pretende sensibilizar sobre esta
problemática mediante la identificación y puesta en
valor del patrimonio natural.

El objeto del curso es la energía.
La misma tiene una gran responsabilidad en el cambio climático,
por lo que debe experimentar
una transformación importante
hacia una progresiva descarbonización que minimice la emisión de gases de efecto
invernadero.

Agencia Estatal de Meteorología

C.F. Santa Cruz de la Sierra
05/09/16 - 09/09/16

Generación de escenarios regionalizados de cambio
climático
Agencia Estatal de Meteorología

Curso-taller sobre técnicas para
generar escenarios de cambio
climático regionalizados.

C.F. La Antigua
26/09/16 - 30/09/16

Políticas públicas y la acción social en la reducción
del riesgo de desastres
Dirección General de Protección Civil y Emergencias

Semanario que pretende profundizar en los planteamientos
que deben sustentar las políticas
públicas en la gestión del riesgo
de desastres, integrando una
política transversal alineada al
desarrollo sostenible, la degradación ambiental y al
cambio climático.
C.F. Cartagena de Indias
26/09/16 - 30/09/16
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MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

CIEMAT

Aula Virtual
12/09/16 - 06/11/16

Instituto Geológico y Minero

C.F. Santa Cruz de la Sierra
17/10/16 - 17/10/16

Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia

C.F. La Antigua
24/10/16 - 28/10/16

Aplicaciones de la información satelital a la
Meteorología Tropical

Gestión de Datos Climáticos

Gestores de reservas de la biosfera de la Red
IberoMab

El curso está fundamentado en
las técnicas de teledetección
satelital, por lo que se trata de
un curso tecnológico interactivo
para capacitar y familiarizar a los
profesionales de los servicios
meteorológicos dedicados a tareas de pronóstico
o producción.

Curso sobre el tratamiento de
los datos climáticos que muestra
y aplica diversas técnicas de
control de calidad, homogeneización y explotación de datos
climatológicos y almacena los
datos mediante sistemas de tratamiento de bases
de datos.

El seminario persigue compartir
casos exitosos de conservación
y restauración de los servicios
ecosistémicos ofrecidos por
bosques ubicados en áreas protegidas de Iberoamérica, para
su posterior difusión en la Red IberoMaB (Red de
Reservas de la Biosfera).

Agencia Estatal de Meteorología

C.F. La Antigua
26/09/16 - 07/10/16

Evaluación y mantenimiento de centrales fotovoltaicas
CIEMAT

El curso abarca los principios
básicos para la capacitación de
personal y de mantenimiento
vinculado a Sistemas Fotovoltaicos. Incluye formación para la
operación y mantenimiento de
Centrales Fotovoltaicas.

C.F. Montevideo
17/10/16 - 21/10/16

Agencia Estatal de Meteorología

C.F. La Antigua
24/10/16 - 28/10/16

Organismo Autónomo Parques Nacionales

C.F. La Antigua
07/11/16 - 11/11/16

Adaptación frente a efectos adversos del cambio
climático en agricultura

Estrategia de gestión de Parques Nacionales en
América Latina

Los recursos genéticos para
la alimentación y la agricultura juegan un papel importante
en la mitigación y adaptación
del cambio climático. El curso
persigue mejorar la adaptación
a los efectos adversos del cambio climático en la
agricultura.

Seminario que informa y evalúa
la estrategia global para el desarrollo de capacidades para responder a las necesidades de la
región en temas relacionados a
la gestión de Parques Nacionales
y otras áreas protegidas.

Inst.Nacion. Investigación Tecnología Agraria y Alimentaria

C.F. Santa Cruz de la Sierra
14/11/16 - 18/11/16

Organismo Autónomo Parques Nacionales

C.F. La Antigua
15/11/16 - 18/11/16
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MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Reunión de la Agencia Estatal de Meteorología
(CIMHET)
Agencia Estatal de Meteorología

Reunión de los Directores de
los Servicios Meteorológicos
Iberoamericanos, para discutir
sobre el plan de acción 2014-17
aprobado en la reunión de
Quito y establecer prioridades
al respecto.

C.F. La Antigua
23/11/16 - 25/11/16

Financiación Climática

Oficina Española de Cambio Climático
Taller que analiza los retos de
la financiación climática a nivel
nacional e internacional, y el
acceso a los fondos climáticos
existentes. Se profundiza en el
conocimiento de la institucionalidad y la movilización de actores y recursos
financieros.
C.F. Cartagena de Indias
13/12/16 - 15/12/16
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De ciudades en riesgo a ciudades resilientes frente al
cambio climático
Dirección General de Protección Civil y Emergencias

El seminario intenta dar a conocer y analizar las bases para la
puesta en marcha de estrategias
de reducción del riesgo de
desastres (RRD) en entornos
urbanos desde la perspectiva
del cambio climático.

C.F. Cartagena de Indias
28/11/16 - 02/12/16

intercoonecta.aecid.es

