Estimados todos,
Quisiera agradecerles su contribución y respaldo al Programa del Consejo de Europa
Holiver.scheiber@justiz.gv.atELP, y animarles a hacer uso y divulgar los cursos HELP para una
mejor protección de los derechos humanos.


En 2018, nuevos cursos, en colaboración con las entidades y departamentos
correspondientes del Consejo de Europa: Bioética, Representante Especial sobre
Migraciones de la Secretaría General, Derechos Humanos y Deporte, Movilidad
Interna, Discapacidad y Género han sido desarrollados por HELP.



Los cursos más populares desarrollados en 2017 fueron puestos en marcha y
presentados en varios países : Child-friendly Justice , Violence against Women and
Domestic Violence and Trafficking in Human Beings. Mientras que los cursos
desarrollados en el marco del Proyecto de la UE/Consejo de Europa siguieron con una
fuerte demanda en los países de la UE.



Todos los cursos HELP están disponibles gratuitamente en inglés, y en otros idiomas en
función del curso, en la plataforma HELP e-learning : http://help.elearning.ext.coe.int/



Nuevos cursos están en fase de desarrollo sobre los estándares del CPT (Comité para la
Prevención de la Tortura, sobre el Derecho de Familia, sobre Salvaguardias
procesales en Procedimiento penales y sobre la prevención de la Radicalización y
sobre la Recopilación y Utilización de Pruebas en los casos de Terrorismo. Los 4
últimos con la colaboración y financiación de la UE.



A lo largo del año tuvimos un fuerte respaldo por parte de los colaboradores de HELP
tales como EJTN, CCBE, FRA y UNHCR, bien en el desarrollo de los cursos de HELP o en
su puesta en marcha en países clave. Los manuales de formación desarrollados
conjuntamente por la FRA/ECtHR/CoE constituyen la base de algunos cursos de HELP.



A fecha de hoy, distintos cursos de HELP se han puesto en marcha en 32 países del
Consejo de Europa, en colaboración con las Instituciones nacionales responsables de
la formación de jueces y fiscales y Asociaciones de jueces. Esto ha sido en gran medida
posible merced a los proyectos regionales: ‘HELP in the EU’, financiado por la UE ‘HELP
in the Western Balkans’ and ‘HELP in Russia’ (los dos últimos financiados por el HRTF).
Unos proyectos de actualidad sobre migraciones (uno con el Turkish Directorate
General for Migration Management) y sobre la Prevención de la Radicalización están
progresando satisfactoriamente.



Más de 29.000 usuarios se han registrado en la plataforma en línea de HELP (en
comparación con unos 6.000 en 2014).



Futuras actuaciones de HELP en 2019 están previstas para South Mediterranean
region y Asia Central.

Quisiera compartir con Vds. nuestro catálogo ilustrado de cursos y una breve nota sobre como
abrir una cuenta en HELP e invitarles a que sigan nuestras actividades uniéndose a nuestras
redes sociales Facebook y Twitter.
Contamos con su apoyo y colaboración para continuar protegiendo los derechos humanos en
sus países. Y pueden contar con nosotros,

