Les informamos que el sábado, 15 de julio, se publicó en BOE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ACCIONES DE
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE
INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO.
Para todos aquellos interesados, pueden encontrar toda la información en estos enlaces.
http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2017/2017_07/07_18_innovaci%C3%B3n.aspx
https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=252

_________________________________________________________________________________________
Tengo el gusto de informarles que en el marco del Plan INTERCOONECTA de la Cooperación Española, está disponible la
convocatoria en línea para la actividad POLÍTICAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN
IBEROAMÉRICA, que se celebrará en el Centro de Formación de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 16 al 20 de octubre
de 2017.
INSTITUCIONES ORGANIZADORAS
· OISS – Organización Iberoamericana de Seguridad Social (España)
· AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) – Plan INTERCOONECTA)
INSTITUCIÓN COLABORADORA
· Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la situación del Adulto Mayor.
COORDINACION DE LA ACTIVIDAD
Para efectuar cualquier consulta adicional o ampliar la información, comunicarse con la Coordinación de la actividad a la
siguiente dirección:
Atn.: Ana Mohedano Escobar
Responsable de programas de servicios sociales
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)
Correo-e: ana.mohedano@oiss.org
DESCRIPCIÓN
Curso presencial de 5 días de duración que se enmarca en el "Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la
Situación del Adulto Mayor en la Región", en el que participan 20 instituciones dedicadas a las políticas públicas de
mayores en 8 países iberoamericanos.
En este curso se debatirá como fomentar la participación y el asociacionismo entre las personas adultas mayores, cuál es
la capacitación necesaria para la participación y la defensa de sus derechos, y cuáles son los mecanismos que los países
de la región están desarrollando para institucionalizar la participación de las personas adultas mayores.
Se combinarán ponencias teóricas con paneles de intercambio de información y experiencias entre países y con trabajo
en grupos.
OBJETIVOS
· Sensibilizar al personal de las instituciones públicas responsables de las políticas hacia las personas mayores acerca de
la importancia de su participación en los procesos de toma de decisiones de las mismas para incrementar su calidad
· Dotar de conocimientos y habilidades específicas acerca de los mecanismos institucionales para institucionalizar la
participación de las personas adultas mayores al personal de las instituciones públicas responsables de las políticas hacia
las personas mayores
· Ofrecer a las instituciones públicas responsables de las políticas hacia las personas mayores un espacio de intercambio
de opiniones y experiencias
Se abordarán, entre otros, los siguientes contenidos:
La participación de las personas adultas mayores desde la perspectiva de los derechos humanos. Instrumentos
internacionales.
Mecanismos para institucionalizar la participación de las personas adultas mayores
Fomento de la participación y el asociacionismo entre las personas adultas mayores
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Capacitar para participar. El empoderamiento como paso previo a la participación.
PERFIL PARTICIPANTES
La actividad está dirigida a:
- Personal técnico y directivo de las instituciones responsables de las políticas públicas hacia las personas adultas
mayores (pensiones, atención sanitaria, servicios sociales y de cuidados, derechos de las personas mayores) de países
iberoamericanos.
- Organizaciones representativas de las personas adultas mayores en el ámbito regional
En el proceso de selección se considerará el balance geográfico, de género y de comunidad étnica.
ÁMBITO GEOGRÁFICO
• Dirigido a todos los países de América Latina y Caribe.
CONDICIONES FINANCIERAS
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ofrecerá un máximo de 25 ayudas parciales
a los postulantes de instituciones públicas (previamente seleccionados), que les financia los siguientes aspectos:
• Alojamiento. Financia AECID para los participantes latinoamericanos.
• Manutención. Financia AECID para los participantes latinoamericanos.
• Traslado Aeropuertos – Hotel - Centro de Formación –Aeropuerto: AECID.
• Otros (material papelería, reprografía, rótulo en sala, etc.): Centro de formación de la AECID.
• Pasajes aéreos. Deben ser financiados por el propio participante o por la Institución a la que representan.
SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN (EN LÍNEA)
Es importante tener en cuenta que la postulación y la solicitud de inscripción para este CURSO se realiza en la
modalidad EN LÍNEA, cumplimentando el formulario electrónico disponible en la página Web del Centro de Formación
de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, de acuerdo a la siguiente trayectoria:
Ingresar a nuestra página WEB: www.aecid-cf.bo
Seleccionar el recuadro: FORMACIÓN
Hacer click en la opción: Ver Programación Internacional 2017
Elegir en la columna izquierda: Actividades Convocatoria Abierta
Seleccionar la Actividad de su interés:
POLÍTICAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN IBEROAMÉRICA
Una vez que verifique toda la información relacionada a la actividad, seleccionar en la barra superior: CONVOCATORIA,
PROGRAMA Y FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN y seleccionar el formulario Solicitud de Inscripción.
Luego de cumplimentar TODOS los campos de este formulario, deberá NECESARIAMENTE hacer CLICK en el botón
ENVIAR SOLICITUD para grabar y enviar su postulación a la Coordinación del Seminario
NOTA: Para comprobar si su solicitud ha sido ENVIADA correctamente, Ud. recibirá en su correo electrónico, una copia de
su SOLICITUD DE INSCRIPCION en un plazo no superior a DOS DÍAS hábiles después de su registro. (En caso de NO recibir
la copia de su SOLICITUD, le sugerimos volver a repetir el proceso para asegurar su INSCRIPCION).
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL: Asimismo, (independientemente de la postulación on line) para validar su solicitud de
inscripción, los postulantes deberán enviar (escaneado formato PDF) los siguientes DOS documentos, relevantes durante
el proceso selectivo:
a. Aval de su Institución a la que representa que refleje la importancia del Curso para la mejora de sus capacidades.
b. Curriculum vitae del solicitante (3 págs. máximo) foto obligatoria.
Toda la documentación se envía a la Coordinación del Curso a la siguiente dirección:
Atn.: Ana Mohedano Escobar
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Responsable de programas de servicios sociales
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) Correo-e: sec2.general @oiss.org
FECHA LIMITE PRESENTACIÓN SOLICITUDES
La fecha límite de inscripción de solicitudes EN LÍNEA es el Domingo 3 de septiembre de 2017
(Las SOLICITUDES que se envíen posteriores a esta fecha, NO SERÁN TOMADAS EN CUENTA)
Es importante que al enviar las solicitudes, verifiquen que el FORMULARIO DE SOLICITUD incluya todos los datos de
contacto directo del postulante (ciudad de origen, teléfono, correo electrónico y fax). Las solicitudes que no contengan
todos los datos de contacto, NO serán tomadas en cuenta.
Está publicada en la página de AECID Bolivia en el enlace:
http://www.aecid.bo/portal/2017/07/26/convocatoria-politicas-para-la-participacion-de-las-personas-adultas-mayoresen-iberoamericacfce-santa-cruz/
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.

Facilitamos los datos para la convocatoria de la actividad " SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE ACCESIBILIDAD Y
SEGURIDAD ANTE EMERGENCIAS”, prevista a realizarse en el Centro de Formación de la Cooperación Española en
Montevideo -Uruguay del 25 al 28 de septiembre de 2017
Las solicitudes deben cumplimentarse on line a través del link :
http://www.aecidcfactividades.org/detalle_actividad/61768#t-general
El plazo de recepción concluye el día 16 de Agosto de 2017
DETALLE DE LA ACTIVIDAD
FECHA
Del 25 al 28 de setiembre de 2017
LUGAR
Centro de Formación de Montevideo - Uruguay
INSTITUCIONES ORGANIZADORAS.
Real patronato sobre discapacidad
Fundación ACS
OBJETIVO GENERAL:
Contribuir al cumplimiento de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y al
cumplimiento de la Agenda de Desarrollo 2030, específicamente en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4, ODS 8,
ODS 10 y ODS 11) sobre educación, trabajo, reducción de desigualdades y sobre ciudades sostenibles e inclusivas, para los
que es indispensable un entorno accesible y seguro ante emergencias.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Fortalecer la incorporación de la accesibilidad y seguridad ante emergencias en las políticas públicas de
planificación y gestión sostenible.
 Contribuir al intercambio de buenas prácticas que incorporen la accesibilidad y seguridad de utilización en los
entornos construidos.
 Fomentar redes de conocimiento y la cooperación sur-sur.
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES:
 Responsables públicos a nivel nacional, regional y local, de áreas en las cuales la accesibilidad con seguridad sea
una prioridad.
 Técnicos y gestores municipales responsables de la gestión urbana.
 Técnicos y gestores municipales responsables de la seguridad ante emergencias y riesgos.
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 Representantes de instituciones públicas y privadas implicadas en el desarrollo e inclusión social.
 Responsables de las políticas de desarrollo económico.
 Profesionales, docentes y personal investigador.
ÁMBITO GEOGRÁFICO
Países de América Latina y el caribe
FINANCIACIÓN:
Alojamiento y cenas. Financian Fundación ACS y Real Patronato sobre Discapacidad para los participantes
latinoamericanos.
Manutención. Financia AECID para los participantes latinoamericanos.
Traslado. Financian Fundación ACS y Real Patronato sobre Discapacidad para los participantes latinoamericanos.
Otros. (material papelería, reprografía, rótulo de sala, etc.) AECID
Pasajes Aéreos. : Deberán ser cubiertos por el participante o por la institución a la que representa.
Asimismo, se otorgarán algunas Ayudas Completas a aquellas personas que presenten una propuesta de “buena práctica”
y que sea seleccionada para exponer en el seminario. (El formulario para postular podrá ser descargado del apartado
“documentación” de la plataforma informática)
INSCRIPCIONES
Las solicitudes deben cumplimentarse on line a través del siguiente
link http://www.aecidcfactividades.org/detalle_actividad/61768#t-general
REQUISITOS DE INSCRIPCION: Leer con atención:
Una vez completada la ficha de inscripción on line, las personas interesadas deberán adjuntar:




Carta aval de la Institución a la que representan
Curriculum Vitae
Opcional: Propuesta de “buena práctica” relacionada con la accesibilidad y la emergencia impulsada desde la
institución o entidad que representa, , en caso de querer optar a una Ayuda Completa. (Podrá descargarla del
apartado documentación de la plataforma informática)
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN
La fecha límite de inscripción de solicitudes es 16 de Agosto de 2017.
Las solicitudes presentadas con posterioridad a esa fecha no serán tomadas en cuenta.
Se adjunta borrador de agenda y formulario para postular a beca completa
Está publicada en la Web de AECID Bolivia en el enlace:
http://www.aecid.bo/portal/2017/07/24/cfce-montevideo-abre-convocatoria-para-actividad-seminario-iberoamericanosobre-accesibilidad-y-seguridad-ante-emergencias/
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.

CURSO DE ORALIDAD Y LENGUAJE JURÍDICO
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 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.
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En el marco del nuevo Plan, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), a través de su Centro de Formación en Cartagena de Indias (Colombia),
organizan el CURSO DE ORALIDAD Y LENGUAJE JURÍDICO a celebrarse en este Centro de Formación durante los días 17 al
20 de octubre de 2017.
El Curso tiene como finalidad mejorar el grado de efectividad de los sistemas judiciales como elementos clave en la
configuración del Estado de derecho, identificar problemas en la gestión escrita de la administración de justicia, explicar
la relación de causalidad existente entre los antedichos problemas y las oralidad, dar a conocer las herramientas o buenas
prácticas necesarias para un uso correcto y eficaz de la oralidad, superando o minimizando los problemas indicados..
El seminario está dirigido a Jueces, Fiscales, Secretarios y funcionarios de la Administración de Justicia con funciones
relacionadas con los Juzgados y Tribunales. Se espera que participen miembros de los Servicios de Inspección y demás
instituciones orgánicas judiciales con competencias y capacidad de decisión en las decisiones estratégicas de la
Administración de Justicia.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), financia el alojamiento y manutención de
22 participantes latinoamericanos. Los gastos de boletos aéreos serán asumidos por el interesado o por su Institución.
La postulación y la solicitud de inscripción para este Curso ha de cumplimentarse vía on-line a través del Portal
http://intercoonecta.aecid.es/ hasta el 28 de agosto de 2017.
Para mayor información, adjuntamos el texto de la convocatoria oficial.
Está publicada en la Web de AECID Bolivia en el enlace:
http://www.aecid.bo/portal/2017/07/24/convocatoria-curso-de-oralidad-y-lenguaje-juridico-cfce-cartagena/
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.
Facilitamos los datos para la convocatoria de la actividad " SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE ACCESIBILIDAD Y
SEGURIDAD ANTE EMERGENCIAS ”, prevista a realizarse en el Centro de Formación de la Cooperación Española en
Montevideo -Uruguay del 25 al 28 de setiembre de 2017

Las solicitudes deben cumplimentarse on line a través del link :
http://www.aecidcfactividades.org/detalle_actividad/61768#t-general
El plazo de recepción concluye el día 16 de Agosto de 2017
DETALLE DE LA ACTIVIDAD
FECHA
Del 25 al 28 de setiembre de 2017
LUGAR
Centro de Formación de Montevideo - Uruguay
INSTITUCIONES ORGANIZADORAS.
Real patronato sobre discapacidad
Fundación ACS
OBJETIVO GENERAL:
Contribuir al cumplimiento de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y al
cumplimiento de la Agenda de Desarrollo 2030, específicamente en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4, ODS 8,
ODS 10 y ODS 11) sobre educación, trabajo, reducción de desigualdades y sobre ciudades sostenibles e inclusivas, para los
que es indispensable un entorno accesible y seguro ante emergencias.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Fortalecer la incorporación de la accesibilidad y seguridad ante emergencias en las políticas públicas de
planificación y gestión sostenible.
 Contribuir al intercambio de buenas prácticas que incorporen la accesibilidad y seguridad de utilización en los
entornos construidos.
 Fomentar redes de conocimiento y la cooperación sur-sur.
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES:
 Responsables públicos a nivel nacional, regional y local, de áreas en las cuales la accesibilidad con seguridad sea
una prioridad.
 Técnicos y gestores municipales responsables de la gestión urbana.
 Técnicos y gestores municipales responsables de la seguridad ante emergencias y riesgos.
 Representantes de instituciones públicas y privadas implicadas en el desarrollo e inclusión social.
 Responsables de las políticas de desarrollo económico.
 Profesionales, docentes y personal investigador.
ÁMBITO GEOGRÁFICO
Países de América Latina y el caribe
FINANCIACIÓN:
Alojamiento y cenas. Financian Fundación ACS y Real Patronato sobre Discapacidad para los participantes
latinoamericanos.
Manutención. Financia AECID para los participantes latinoamericanos.
Traslado. Financian Fundación ACS y Real Patronato sobre Discapacidad para los participantes latinoamericanos.
Otros. (material papelería, reprografía, rótulo de sala, etc.) AECID
Pasajes Aéreos. : Deberán ser cubiertos por el participante o por la institución a la que representa.
Asimismo, se otorgarán algunas Ayudas Completas a aquellas personas que presenten una propuesta de “buena práctica”
y que sea seleccionada para exponer en el seminario. (El formulario para postular podrá ser descargado del apartado
“documentación” de la plataforma informática)
INSCRIPCIONES
Las
solicitudes
deben
cumplimentarse
on
line
a
través
del
siguiente
link http://www.aecidcfactividades.org/detalle_actividad/61768#t-general
REQUISITOS DE INSCRIPCION : Leer con atención:
Una vez completada la ficha de inscripción on line, las personas interesadas deberán adjuntar:
 Carta aval de la Institución a la que representan
 Curriculum Vitae
 Opcional: Propuesta de “buena práctica” relacionada con la accesibilidad y la emergencia impulsada desde la
institución o entidad que representa, en caso de querer optar a una Ayuda Completa. (Podrá descargarla del
apartado documentación de la plataforma informática)
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN
La fecha límite de inscripción de solicitudes es 16 de Agosto de 2017.
Las solicitudes presentadas con posterioridad a esa fecha no serán tomadas en cuenta.
Se adjunta borrador de agenda y formulario para postular a beca completa
Está publicada en la Web de AECID Bolivia en el enlace:
http://www.aecid.bo/portal/2017/07/24/cfce-montevideo-abre-convocatoria-para-actividad-seminario-iberoamericanosobre-accesibilidad-y-seguridad-ante-emergencias/
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.
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