
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) y 
la AECID, a través de su Centro de 
Formación en Cartagena de Indias, 
Colombia, organizan el curso Los nuevos 
retos del proceso civil: la respuesta 
al ciudadano. Segunda edición en el 
Aula Virtual de la Agencia, del 12 al 16 de 
abril de 2021.

Objetivos de la actividad: 

• Generar un espacio de reflexión y 
debate a partir del intercambio de ideas 
y experiencias por parte de los distintos 
operadores jurídicos implicados en los 
diferentes ordenamientos jurídicos. 

• Impulsar la puesta en marcha de 
proyectos legislativos y la mejora de 
procesos.

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: 

Juez, magistrado o integrante de los 
poderes judiciales de cualquier país 
iberoamericano con más de 5 años 
de ejercicio. Deben estar vinculados 

a órganos jurisdiccionales civiles, 
ser especialistas en la materia y/o 
haber dedicado sus esfuerzos de 
investigación al proceso civil.

Criterios de selección:

Tener al menos cinco años de ejercicio 
profesional. Serán seleccionados 25 
participantes. 

Financiación:

No supone coste de participación 
para los seleccionados. 
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Metodología: 

Serán encuentros sincrónicos a través de la plataforma de 
Microsoft Teams, acompañados de actividades asíncronas 
que se colgarán previamente el Aula Virtual, donde los par-
ticipantes dispondrán de materiales para consulta.  Además, 
en función de la actividad diseñada por cada ponente en la 

dirección del debate, se podrán plantear previamente y en 
la misma Aula, cuestiones prácticas para su estudio y análi-
sis individual o en pequeños grupos (con designación de un 
portavoz y con trabajo en línea entre los participantes). Del 
mismo modo, se designará para cada actividad un relator que 
presente, en colaboración con el ponente, las conclusiones 
de la actividad el último día de la misma.

Programa (preliminar): 

Lunes, 12 de abril
16:00-16:30 Inauguración y bienvenida
16:30-17:30 Sesión en vivo. El acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad (100 reglas de Brasilia)
17:30 18:30 Espacio de debate y reflexión 

Martes, 13 de abril
16:00-17:00 Sesión en vivo. El Juez del Siglo XXI: Autoridad, poder y servicio público
17:00-18:00 Espacio de debate y reflexión 
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Miércoles, 14 de abril

16:00-17:00 Sesión en vivo. Futuro de la administración de Justicia, nuevas tendencias organizativas y medios tecnológicos 
a su servicio
17:00-17:30 Espacio de debate y reflexión 
17:30-18:30 Sesión en vivo. La oralidad en el proceso civil. Buenas prácticas en la dirección de las audiencias
18:30-19:00 Espacio de debate y reflexión 

Jueves, 15 de abril

16:00-17:00 Sesión en vivo. Nuevas tendencias en el derecho de familia. Mediación y conciliación intrajudicial
17:00-18:00 Espacio de debate y reflexión 

Viernes, 16 de abril

16:00-18:00 Lectura, discusión y aprobación de las conclusiones. Clausura

*El horario planteado corresponde a hora peninsular española.
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