
Actividades Realizadas por la Escuela Nacional de la Judicatura en el período
2013-2017.

Violencia Intrafamiliar y de Género.-

En este período la Escuela Nacional de la Judicatura realizó un total de 11 actividades referentes
al tema violencia intrafamiliar y de género, implementadas en 2 talleres, 4 seminarios, 2 cursos,
1 conversatorio y, 1 café y 1 curso de igualdad de género.  Teniendo un total de 331 capacitados.

Los principales temas tradados en estas capacitaciones son: la perspectiva de género, el sistema
patriarcal, el derecho de las víctimas, la violencia de género e intrafamiliar, el derecho penal y
violencia de genero, el feminicidio, el derecho internacional de los derechos humanos de la
mujer y violencia intrafamiliar, políticas de genero del poder judicial, tráfico y trata de mujeres.

Actividades.-

Capacitados.-
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Trata de Personas, Esclavitud y la Servidumbre.-

Se realizaron un total de 4 actividades, implementadas en 4 cursos  de Trata y Tráfico de
Personas. Teniendo un total de 102 capacitados.

Actividades.- 

Capacitados.-

La capacitación aborda temas  como: marco conceptual  de la  trata de personas, los
instrumentos  de derecho internacional  sobre la  trata de personas,  enfoques  para la
interpretación de las normas jurídicas sobre la trata de personas, el tipo penal de trata
de personas, tipos penales conexos a la trata de personas, Protección integral de las
víctimas de trata, investigación penal en la trata de personas.
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En cuanto a los temas de discriminación y apatridia (vinculado a la mujer y niñez)

La  Escuela  Nacional  de  la  Judicatura  ofrece  el  curso  Derechos  Humanos  y  Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. 

Los  contenidos  manejados  en  la  capacitación  van  desde  una  perspectiva  general,
tratando temas como: teoría general de los derechos humanos y derecho internacional
de  los  derechos  humanos,  los  sistemas  de  protección  de  derechos,  derechos
individuales(sociales, económicos, políticos), sistema de protección de derechos de los
niños,  sistema  de  protección  de  derechos  de  la  mujer, discriminación  estructural  y
protección de grupos en situación de vulnerabilidad; hasta temas más específicos como:
los  derechos  de  los  niños,  violencia  contra  la  mujer, derecho  de  los  migrantes,  la
apatridia, entre otros.

Actividades.- 

Capacitaciones.- 
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Los  temas  de  violencia  contra  la  persona  en  condiciones  de  discapacidad  y  la
política de discapacidad. 

Los temas de violencia contra personas en condiciones de discapacidad y política de
discapacidad son tratados  dentro de los  talleres  de Acceso a  la  Justicia  y  Derechos
Humanos.

Actividades.-

Capacitados.-
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