Organismo Especializado de la OEA

DG 11 / 16
Montevideo 4 de marzo 2016
Señora Presidenta del Consejo Directivo del IIN
Señora Vicepresidenta del Consejo Directivo del IIN
Representante Titular ante el Consejo Directivo del IIN
Representante Alterno ante el Consejo Directivo del IIN
Tengo el agrado de dirigirme a usted en referencia al Programa Interamericano de
Capacitación que desarrollará el IIN durante el 2016 en concordancia con su Plan de Acción
2015-2019.
El Programa ofertará para el primer semestre del año los siguientes cursos virtuales, que darán
inicio el día miércoles 4 de mayo:





Actualización de Derechos del niño, la niña y adolescentes, versión en español
Sustracción Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes
Participación de Niñas, Niños y Adolescentes
Políticas Publicas integrales para la Primera Infancia con perspectiva de derechos

En el segundo semestre se ofrecerá otro conjunto de cursos de los que oportunamente
informaremos.
La experiencia del IIN en impartir cursos de estas características ha dejado en evidencia la
relevancia del proceso de selección de los/as participantes para el cumplimiento de los
objetivos formativos. Por este motivo, solicitamos a las autoridades de los Estados
participantes tengan la gentileza de realizar la selección de aspirantes atendiendo a las
necesidades básicas: formación, acceso y manejo de internet, disponibilidad de tiempo, entre
otros. Dicha selección podrá incluir personal y equipo técnico de las distintas áreas de
promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes dentro del ente rector
y otras instituciones partícipes de las políticas públicas dirigidas a la niñez y la adolescencia, a
las que usted estime oportuno compartir esta convocatoria.
El IIN recomienda que las personas seleccionadas tengan posibilidad de incidencia y aporte
dentro de las políticas y trabajo concreto en cada tema, conforme se detalla en las fichas de los
cursos correspondientes.
Agradecemos que una vez hecha la selección de los postulantes, pueda completar el formato
que enviamos adjunto a esta nota, en el que deberá realizar un listado por curso de las
personas que su Estado postula. Solicitamos encarecidamente que el listado se realice por
orden de prioridad. La priorización servirá de criterio de orden de aceptación, en función de
los cupos que se pueda asignar a su Estado con base en el número de Estados Miembro que
remitan postulantes. En el listado priorizado deberá figurar la siguiente información:
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1. Nombre de la persona
2. Institución/ Cargo que ocupa
3. Dirección de correo electrónico y teléfono (es relevante que se envíe la dirección de
correo desde la cual se va a trabajar durante el curso)
Tome en consideración que cada curso tendrá un cupo total de 25 estudiantes propuestos por
el conjunto de los Estados participantes y que sólo se recibirán y procesarán los listados que
cumplan con la información requerida. Una vez recibidas las postulaciones, el IIN realizará la
selección final.
La Dirección General, a través de la Sra. Ana Barrera, recibirá de los Estados el listado de
personas postuladas. La fecha LÍMITE para el envío de listados es el día 15 de abril. Asimismo
la Sra. Barrera estará a su disposición para canalizar con los responsables de cada curso las
dudas o preguntas que le pudieran surgir, a través del correo electrónico
abarrarera@iinoea.org
Adjuntamos a esta carta las fichas técnicas de los cursos que se impartirán en el primer
semestre, con información relevante sobre el perfil de los/participantes, fechas de inicio y
término, criterios de evaluación y programa de estudio:
Anexo 1 Actualización de Derechos del Niño, la Niña y Adolescentes, versión en español
Anexo 2 Sustracción Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes
Anexo 3 Participación de Niñas, Niños y Adolescentes
Anexo 4 Políticas Publicas integrales para la Primera Infancia con perspectiva de derechos

Saludando a usted con muestras de alta estima y consideración,

Prof. Psic. Víctor A. Giorgi
Director General
Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes
Organización de los Estados Americanos

