
curso virtual

MEJORANDO LA PERSECUCIÓN PENAL Y LA 
RESOCIALIZACIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

¿Quiere mejorar sus habilidades para la persecución penal y la resocialización 
por delitos de género, con un tratamiento respetuoso a las víctimas?

¡Aprenda de las mejores prácticas en América Latina en 
un curso en línea!

El curso presenta protocolos que estructuran procesos  
de investigación y resocialización, muestra criterios 
para el análisis de riesgos e instruye cómo atender a las 
necesidades de mujeres y población LGBTIQ+ en casos 
de violencia de género.

En este enlace encuentra un video promocional del curso

https://cejamericas.org/CV-CEJA-GIZ/videopresentacion.mp4


De acuerdo a la función e interés puede elegir 
entre los siguientes módulos:

¿A quiénes está dirigido el curso?

¿Cómo funciona?

Protocolos para la toma de denuncias a víctimas de 
violencia de género y la evaluación de medidas de 
protección en la investigación. 

A funcionarios y empleados judiciales, de fiscalías y ministerios públicos, ministerios de justicia y sistemas 
penitenciarios, a agentes de policía e investigación.

Autodirigido y autodidáctico, con evaluaciones e intercambio entre participantes en foros virtuales.

¿Cómo acceder?
Los y las participantes podrán inscribirse en CEJA-Campus 

El uso de salidas alternativas y procedimientos pe-
nales abreviados.

Litigación con perspectiva de género en casos de 
víctimas de violencia de género.

Evaluación de los riesgos procesales que requieren 
medidas cautelares o las medidas de protección de 
las víctimas.

Aplicación de la teoría del caso en la investigación de  
la violencia de género. 

Resocialización de personas condenadas por violen- 
cia de género.

mejorando la la persecución penal
y la resocialización en casos de violencia de género en latinoamérica y el caribe
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https://cejamericas.org/capacitacion/



