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“La Unión Europea está satisfecha de capacitar y ver el alto grado de interés que 
tienen los peritos forenses del Instituto de medicina Legal (IML), sobre todo los que 
trabajan en lugares alejados de la capital”, dijo el señor Constanzo Bisogni, asesor 
de la cooperación Europea en Nicaragua, durante la inauguración del curso de 
formación sobre Investigación con perspectiva de género pericial médico-legal en los 
delitos de violencia sexual y cadena de custodia.  

 

En el curso dirigido a peritos forenses 
del IML y la Policía Nacional, el alto 
funcionario de la cooperación 
europea explicó que “en las 
capacitaciones la idea no es llegar a 
brindar clases magistrales, sino 
conocer la realidad del país sobre el 
tema de violencia de género, 
observar cómo implementan las 
políticas y compartir experiencias 
donde los expertos latinoamericanos 
y Europeos dan y aprenden los unos 
con los otros”. 

 
El señor Bisogni indicó que  EUROsociAL II nació  en el 2005 en su primera fase del 
programa (2005-2010) y surgió en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de ALC-UE celebrada en Guadalajara en 2005, en la que se manifestó 
explícitamente la importancia de la cohesión social como elemento prioritario en la 
asociación estratégica birregional. 
 
EUROSOCIAL I contribuyó a la formulación de nuevas políticas públicas, a la 
introducción de innovaciones en el marco de políticas existentes y al fortalecimiento 
de las capacidades institucionales de las administraciones públicas encargadas de 
dichas políticas.  
 
La primera fase apoyó igualmente el establecimiento de nuevos compromisos 
internacionales de gran importancia en la perspectiva de la cohesión social y 
demostró la relevancia del intercambio entre pares como herramienta de 
cooperación institucional. 
 

 

Señor Constanzo Bisogni, 
asesor de la cooperación 

Europea en Nicaragua - 



 
“La relación con Nicaragua inicia específicamente con la Policía Nacional, con el 
fortalecimiento de la cadena de custodia y el laboratorio de criminalística. De ahí se 
han venido realizando capacitaciones. Después continuamos con algunas 
dependencias del Poder Judicial en temas de Medidas Alternas de Resolución de 
Conflictos”, dijo el alto funcionario Europeo.“Esta relación con el Poder Judicial es 
como un camino y los expertos están contentos de volver a Nicaragua, pues el interés 
y la participación de los funcionarios por aprender y compartir es grande”, manifestó 
el señor Bisogni. 
 
En su segunda fase del Programa (2011-2015) da continuidad a este ambicioso 
mandato político de promoción de la cohesión social, que se ha ido renovando en 
sucesivas cumbres, expuso el alto representante de la cooperación europea. 
 
Esta segunda fase incorpora recomendaciones y orientaciones que se basan en las 
enseñanzas de la fase anterior, para garantizar el nexo entre el instrumento 
(intercambio de experiencias) y su objetivo (cohesión social), asegurando que los 
intercambios no se queden solo en conocimiento mutuo, sino que se conviertan en 
aprendizajes, añadió. 
 
La idea es que estos aprendizajes sean transformadores, que se materialicen en 
acción orientada al cambio de política pública y que eventualmente contribuya a una 
mejora de la cohesión social, expresó. 
 
El representante de la Unión Europea afirmó que para la ejecución de esta segunda 
fase tienen un financiamiento de 4 millones de Euros para fortalecer los intercambios 
de América Latina y Centroamérica. 
 
Nicaragua forma parte del grupo de países cuya participación en el programa es 
menos activa. No obstante, participa en tres líneas de acción en el área de Justicia, 
donde EUROsociAL ha apoyado en la elaboración e implementación de 3 protocolos 
para una atención integral a las víctimas de violencia de género. 
 
El curso de capacitación sobre Investigación con perspectiva de género pericial 
médico-legal en los delitos de violencia sexual y cadena de custodia, fue auspiciado 
por el Proyecto regional EUROsociAL II.  


