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INSPIRE Siete estrategias para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas

Estos módulos están pensados para profesionales de diferentes sectores - como los 

servicios sociales, la justicia, los medios de comunicación, la educación, la salud y 

la planificación - comprometidos con la lucha contra la violencia hacia los niños, las 

niñas y los adolescentes. El objetivo es movilizar aún más a los miembros del BICE 

y a otros socios involucrados en temas de violencia contra los niños, las niñas y los 

adolescentes, fomentar la participación en los programas de INSPIRE y proporcionar 

competencias técnicas relacionadas con la implementación de enfoques en las áreas 

de las estrategias de INSPIRE. Se animará a los participantes a establecer vínculos 

entre estas áreas de interés y a participar en los seminarios web.

Seminario web 1 (3 de marzo a las 15:00, hora de París): Introducción a las 

Estrategias INSPIRE, Sabine Rakotomalala, Alianza Mundial para Poner Fin a la 

Violencia hacia los niños, las niñas y los adolescentes. 

Inscríbase aquí: Seminario web 1: Introducción a las Estrategias INSPIRE

Seminario web 2 (9 de marzo a las 15:00, hora de París): Seguridad infantil en 

línea, Dr. Elizabeth Milovidov, e-Enfance.  

Inscríbase aquí: Seminario web 2: Seguridad infantil en línea

Seminario web 3 (16 de marzo a las 15:00, hora de París): Fortalecimiento 

económico para prevenir la violencia contra los niños, las niñas y los 

adolescentes, Beatrice Ogutu and Kudely Sokoine, ICS-CP, África del Este. 

Inscríbase aquí: Seminario web 3: Fortalecimiento económico para prevenir la 

violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes

Seminario web 4 (23 de marzo a las 15:00, hora de París): Programa contra el 

acoso escolar KIVA, Anna Murgo, Universidad de Turku, Finlandia.  

Inscríbase aquí: Seminario web 4: Programa contra el acoso escolar KIVA

INSPIRE Siete Estrategias para Acabar 
con la Violencia Contra los Niños

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlceirpj4pE9BOQeyfFb-2n8PNAHlHJNb6
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkf-CurD0oEtRd1R6dcSS3S1cqBbapSLMV
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrde6rpzsqG9fxN0tzhLECj39podVqm44M
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrde6rpzsqG9fxN0tzhLECj39podVqm44M
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEldumprzMjHN3UYqUGegqb9TX_zK8x5LJr

