
Martes 28 de junio                      4:00 p.m. Evento virtual vía Zoom

Este evento tiene como propósito generar un espacio de intercambio y aprendizaje mutuo 
entre los/as operadores/as del sistema de justicia, así como identificar oportunidades de 
mejora en la actuación frente a situaciones de violencia de género, garantizando con ello el 
acceso a un sistema de justicia integrado y sensible, para el beneficio de las mujeres e 
integrantes del grupo familiar.

Es prioritario conocer y visibilizar las iniciativas impulsadas para garantizar el derecho al 
acceso a la justicia de las víctimas de violencia, y que han sido impulsadas por instituciones 
del sistema de justicia o las entidades públicas que se relacionan con este sistema. Su 
difusión no solo implica un reconocimiento al trabajo realizado, sino también un modelo a 
seguir en otros espacios y territorios.

El intercambio de experiencias tendrá una duración de dos horas, donde el protagonismo lo 
tendrán las buenas prácticas inscritas durante el previo proceso de convocatoria, las que 
serán comentadas por un panel de especialistas. Este abordará la importancia estratégica de 
fomentar y difundir las experiencias de buenas prácticas en el sistema de justicia, enfatizando 
la articulación entre los diversos actores como aspecto clave para lograr mejoras en una 
atención oportuna y de calidad para las mujeres víctimas de violencia.

Con el apoyo de:

Iniciativa promovida en el marco del Proyecto Fortaleciendo la prevención y la justicia frente a la violencia de género 
contra las mujeres - Componente "Fortalecimiento del Sistema Especializado de Justicia de Género" (ForSNEJ), con el 
apoyo de la Unión Europea y la cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la GIZ. 

Las y los participantes presentaron sus buenas prácticas dentro de las siguientes categorías:

El evento es de alcance nacional y espera la asistencia de diversos grupos de interés, entre 
ellos, operadores/as del SNEJ, funcionarios públicos, entre otros, vinculados a la temática.

Contaremos con la presencia de altas autoridades y se dará espacio para preguntas por 
parte del público asistente. Les pedimos estar atentos ya que en los próximos días 
publicaremos el enlace de inscripción para participar del evento.

Los y las esperamos.

Aprobación
de instrumentos 
normativos

Articulación
interinstitucional

Fortalecimiento
de capacidades

Por un sistema de justicia
articulado contra la violencia,
en el marco de la Ley 30364.
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