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Congreso mundial
de justicia juvenil

Del 26 al 30 de Enero de 2015

© Tdh / Odile Meylan

Centro Internacional de Conferencias –
Ginebra C.I.C.G (www.cicg.org)

La estructura del Congreso tiene por objeto permitir a todos los integrantes contribuir de forma
activa al trabajo del Congreso, así como obtener informaciones, lecciones aprendidas, contenidos
y métodos que podrían ser implementados en sus propios contextos.

El Congreso consta de cuatro formas de participación :
• Presentaciones de expertos, en las sesiones plenarias, contribuirán a enmarcar las discusiones en
torno a los temas del día.
• Algunos países ilustrarán, en las sesiones plenarias, ejemplos de buenas prácticas en sus contextos nacionales respectivos.
• Mesas redondas de los expertos ofrecerán una oportunidad, en las sesiones plenarias, para confrontar distintas perspectivas acerca de los temas del día.
• Talleres temáticos, durante las sesiones de la tarde, serán introducidos por experto(a)s, por medio de
una presentación de 20 minutos. A continuación habrá un debate entre participantes, facilitado por un
moderador-a. La información y las recomendaciones claves serán registradas por un-a secretario-a,
quien enviará el documento final al Comité Temático del Congreso.
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* Sesión plenaria (traducida simultáneamente en 3 idiomas: español, inglés, y francés)

Lunes 26 de Enero
Apertura del congreso
A partir de las 14h00

Registro, Inscripciones y Recepción de los
participantes
16:45 - 17:45

Ceremonia de apertura
El Departamento Federal de Relaciones Exteriores determinará los oradores y la organización protocolaria de la
ceremonia.

17:45 - 18:15

Proyección de testimonios de niños
18:30

Cóctel de bienvenida

* Sesión plenaria (traducida simultáneamente en 3 idiomas: español, inglés, y francés)

© Tdh / Mélanie Rouiller

- Representante de la Confederación
- Departamento Federal de Relaciones Exteriores
- Alto Comisionado para los Derechos Humanos
- Ciudad y Cantón de Ginebra 		
- Fundación Terre des hommes
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Martes 27 de Enero
Tema # 1 : Normas internacionales de la justicia juvenil y pluralidad
de los sistemas jurídicos
08:45 - 09:00

10:20 - 10:50

Información sobre los aspectos logísticos
y planificación del día *

Pausa-café
10:50 - 12:00

09:00 - 09:20

Presentación del programa y de las elecciones temáticas del Congreso *
Terre des hommes en el nombre del Comité
temático del Congreso.
Espíritu general del Congreso, criterios de las elecciones temáticas, prioridad de las modalidades de aplicación de las normas internacionales, modalidades de
participación, etc.
09:20 - 10:20

Presentaciones de los expertos: marco
general de la justicia juvenil (20 minutos
cada uno) *
• El espíritu y los principios de una justicia
juvenil específica, con un enfoque centrado
en los Derechos del Niño. (UNICEF)
Recordatorio de los conceptos, normas y estándares en materia de justicia juvenil.

• El lugar que ocupa la justicia juvenil en la
reforma global de la justicia y en una perspectiva de desarrollo. (UNODC)
La justicia juvenil con frecuencia es ignorada, e incluso olvidada en la reforma global de la justicia;
debilidad de la cooperación/coordinación internacional.

Presentaciones de los paises *
• Algunos países presentarán el funcionamiento de su sistema de justicia juvenil, dando
a conocer la diversidad de los fundamentos
jurídicos.
Todos los países del mundo funcionan, en distinta
medida, con la yuxtaposición o la superposición de
leyes, normas, reglas, con fundamentos distintos,
consuetudinarios, religiosos, herencia de su historia o del flujo migratorio actual. ¿Cómo facilitar el
cumplimiento con las normas internacionales?
12:00 - 12:45		

Mesa redonda con los expertos *
• Comentarios adicionales sobre la diversidad
de las bases legales al interior de un país,
en relación a las normas internacionales.
Los expertos comentarán el tema previo en términos de ventajas e inconvenientes prácticos y presentarán pistas de reflexión y acción en el aspecto
legislativo, en términos de formación, etc.

12:45 - 14:30

Almuerzo – CICG

• Definición, principios y espíritu de la justicia
juvenil restaurativa.
Presentación de los conceptos, normas y estándares de la justicia juvenil restaurativa.
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* Sesión plenaria (traducida simultáneamente en 3 idiomas: español, inglés, y francés)

Martes 27 de Enero
Tema #2  : La necesidad de prevención de los delitos
14:30 - 15:45

15:45 - 16:45

Presentaciones de los países *

Mesa redonda con los expertos *

• Algunos países presentan su política y sus
prácticas de prevención de los delitos.

• Comentarios complementarios sobre los
métodos de prevención de los delitos.

Los países introducirán los principios generales y
orientaciones metodológicas utilizadas para la prevención, con algunos breves ejemplos de buenas
prácticas, incluso en cuanto a evaluación de la eficacia de sus métodos.

Los expertos comentarán su visión de la prevención, añadiendo sus consejos y sugerencias basadas en sus experiencias.
16:45 - 17:15

Pausa-café

Talleres		
17:15 - 18:30		

Escoja uno de los talleres y el idioma (francés otro inglés)

Taller 1 - Diversos enfoques sobre la
prevención primaria de los delitos.

Taller 2 - Justicia informal y normas
internacionales.

A partir de las presentaciones previas, los participantes serán invitados a intercambiar sus experiencias, sus innovaciones, sus opiniones en
cuanto a eficacia de los enfoques mencionados u
otros enfoques.

Intercambio entre los participantes en cuanto a
yuxtaposición de las prácticas de justicia informal
y las exigencias de las normas internacionales.

* Sesión plenaria (traducida simultáneamente en 3 idiomas: español, inglés, y francés)
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Miércoles 28 de Enero
Tema # 3  : Establecer un sistema de justicia juvenil - Lecciones aprendidas
08:45 - 09:00

10:20 - 10:50

Información sobre los aspectos logísticos
y planificación del día *

Pausa-café
10:50 - 12:00

09:00 - 10:20

Presentaciones de los expertos: marco
general de la justicia juvenil (20 minutos
cada uno) *
• Elaboración y mejora de las leyes y procedimientos de la justicia juvenil.
¿Cómo impulsar el campo legislativo para reconstruir o mejorar la ley? ¿Cómo movilizar a los actores
judiciales y al legislador? ¿Cómo contar con el respaldo de la opinión pública?

• Garantías judiciales que incluyan la participación del niño durante todas las fases del
proceso.
El derecho del niño/adolescente, con su respectiva
edad, a ser defendido y a participar en el procedimiento, para poder entenderlo y expresarse acerca
de los hechos y de su porvenir.

• La diversión y la serie de medidas no privativas de libertad.
Presentación de las distintas medidas no privativas
de libertad, con las ventajas y los desafíos que presentan en distintos entornos culturales.

Presentaciones de los países *
• Algunos países compartirán las lecciones
aprendidas sobre la elaboración de sus
reformas legislativas.
Los Estados expondrán sus lecciones aprendidas
sobre los desafíos legislativos y los medios para
superarlos.
12:00 - 12:45

Mesa redonda con los expertos *
• Comentarios adicionales sobre las formas de
mejorar las leyes y los procedimientos en el
ámbito de la justicia juvenil.
Los expertos comentarán el tema y presentarán sus
sugerencias sobre el campo legislativo y la importancia del niño en los procedimientos.
12:45 - 14:30

Almuerzo – CICG + Foro de participantes
Cada participante (pre-inscripción obligatoria) tendrá
5 minutos para explayar el argumento contenido en su
documento, el cual estará disponible para los oyentes).

• Contenido y métodos para la formación
inicial y continua de los actores relevantes.
Criterios de calidad de los contenidos y métodos de
formación. Herramientas para evaluar el impacto
de las capacitaciones sobre la práctica de los actores públicos en justicia juvenil.
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* Sesión plenaria (traducida simultáneamente en 3 idiomas: español, inglés, y francés)

Miércoles 28 de Enero
Tema # 3  : Establecer un sistema de justicia juvenil - Lecciones aprendidas

Talleres
14:30 - 16:30

Queda por determinar los talleres que
dispondrán de traducciones simultáneas

Taller 3 - Lecciones aprendidas sobre
la creación de un sistema de justicia
juvenil restaurativo.

Taller 6 - Lecciones aprendidas sobre
la recopilación de datos y el establecimiento de estadísticas.

Este taller retoma los temas previamente expuestos, pero también ofrece a los participantes la
posibilidad de expresarse, reaccionar y formular
sugerencias, según sus propias experiencias.

Taller técnico de difusión e intercambio de métodos prácticos, requisitos para una buena gestión
de un sistema de justicia juvenil.

Taller 4 - Lecciones aprendidas sobre
la protección de los niños/adolescentes
víctimas y testigos.
Recordatorio de las normas internacionales establecidas, e intercambio de experiencias entre los
participantes.

Taller 5 - Lecciones aprendidas sobre
la justicia juvenil aplicada a los niños/
adolescentes migrantes.
Debate sobre temas polémicos y controvertidos de
las infracciones cometidas por niños/adolescentes
sin permiso de residencia, migrantes legales e ilegales, forzados a traficar o victimas de tráficos, etc.

Taller 7 - Lecciones aprendidas sobre
los instrumentos de promoción para
sensibilizar la opinión publica acerca
del espíritu y de las prácticas de una
justicia juvenil restaurativa.
¿Cuáles son los medios de convencer que los métodos educativos y penas no privativas de libertad
se aplican en el interés de toda la comunidad?

Taller 8 - Lecciones aprendidas sobre
interrogantes de género en el sistema
de justicia juvenil.
La discriminación basada en el género en las leyes y procedimientos.

A partir de las 16:30

Tiempo libre
Visitas, eventos paralelos, etc.

* Sesión plenaria (traducida simultáneamente en 3 idiomas: español, inglés, y francés)
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Jueves 29 de Enero
Tema # 4  : Implementación de decisiones jurídicas - Buenas practicas
08:45 - 09:00

10:20 - 10:50

Información sobre los aspectos logísticos
y planificación del día *

Pausa-café
10:50 - 11:50

09:00 - 10:20

Presentaciones de los expertos: marco
general de la justicia juvenil (20 minutos
cada uno) *
• El rol de las familias en la implementación de
decisiones judiciales.
¿Cómo reforzar el rol de la familia, que a menudo se
califica de dimisionaria, en la prevención de las infracciones y en la reintegración del niño/adolescente?

• Factores del éxito en la aplicación de medidas no privativas de libertad.
Pre-requisitos para la aplicación de medidas no
privativas de libertad, en última medida, para lograr
el éxito y disminuir la reincidencia.

• El respeto de los derechos del niño/adolescente en la implementación de las penas
privativas de libertad.
¿De qué forma garantizar el seguimiento y el control
del respeto de los derechos del niño/adolescente
privado de libertad?

• Indicadores y evaluación de la ejecución de
las decisiones judiciales.

Presentaciones de los países *
• Coordinación entre actores públicos y
sociedad civil para la aplicación de penas y
medidas de justicia juvenil.
Algunos Estados se expresan y debaten sobre los
pre-requisitos (y la gestión) de la coordinación entre actores públicos y sociedad civil.
11:50 - 12:50

Mesa redonda con los expertos *
• Comentarios adicionales sobre los estándares y las buenas practicas presentados
durante la mañana.
Estos expertos explayan libremente sobre las prácticas que consideran como prioritarias y de mayor
impacto.
12:50 - 14:45

Almuerzo – CICG + Foro de participantes
Cada participante (pre-inscripción obligatoria) tendrá
5 minutos para explayar el argumento contenido en su
documento, el cual estará disponible para los oyentes).

Presentación técnica de los indicadores disponibles
y de las herramientas necesarias para la evaluación.
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* Sesión plenaria (traducida simultáneamente en 3 idiomas: español, inglés, y francés)

Jueves 29 de Enero
Tema # 4  : Implementación de decisiones jurídicas - Buenas practicas

Talleres
14:45 - 16:45

Primera sesión

Taller 9 - Discriminación en la ejecución
de las decisiones judiciales.
Discriminación de las niñas/adolescentes y de los
grupos minoritarios y autóctonos.

Taller 10 - Gestión de casos.
Definición y consejos prácticos.

Taller 11 - Marco presupuestario y eficiencia económica en la ejecución de las
decisiones judiciales.
Se justifica a menudo el estado y el deterioro del
sistema de justicia juvenil con la escasez de recursos ¿Cuáles son las herramientas y cómo se calculan los costos para las varias medidas? ¿Cómo
evaluar la eficiencia de las decisiones tomadas?

Taller 12 - La salud física y mental de los
niños/adolescentes privados de libertad.
¿Cómo garantizar un entorno adaptado para los
niños/adolescentes que no gozan de una buena salud? ¿Cómo organizar la prevención del maltrato y

17:15 - 18:45

Queda por determinar los talleres que
dispondrán de traducciones simultáneas
de los abusos sexuales en los lugares de privación
de libertad, en última medida? ¿Cómo evaluar y de
qué manera tratar las repercusiones de la privación de libertad sobre la salud mental de un niño?

Taller 13 - Enfoque psicosocial en el
proceso de reintegración de los niños/
adolescentes
Intercambio entre participantes sobre las condiciones y métodos de seguimiento psicosocial de los
niños en conflicto con la ley. ¿Qué tipos de capacitaciones son necesarias para lograr la reintegración?

Taller 14 - Las innovaciones en la puesta
en marcha del derecho a la educación.
Presentación de los métodos pedagógicos innovadores que se pueden aplicar a los niños/adolescentes en conflicto con la ley.
16:45 - 17:15

Pausa-café

Talleres simultáneamente en español, inglés, y francés

Segunda sesión : « Señales de alarma »
Taller 15 - Situaciones extremas y peores formas de violación de los derechos de
los niños: pena de muerte, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, prisión
perpetua, procedimientos arbitrarios, detención política y administrativa, y otras violaciones graves de los derechos de los niños.
¿De qué herramientas disponen los actores de la sociedad civil para reducir las violaciones más graves de
los derechos del niño en el sistema judicial?

* Sesión plenaria (traducida simultáneamente en 3 idiomas: español, inglés, y francés)
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Viernes 30 de Enero
Tema # 5  : Cooperación regional e internacional
08:45 - 09:00

Información sobre los aspectos logísticos
y planificación del día *
09:00 - 10:40

Presentaciones *
• Presentación de la síntesis de los trabajos y
recomendaciones de los talleres. (30 min.)

• Presentación del Panel Internacional sobre la
Justicia para los Niños/Adolescentes.
(20 min.)
• Modalidades del seguimiento del Congreso:
propuestas del Comité temático. (30 min.)
10:40 - 11:10

Pausa-café

• Observaciones finales por parte del Comité
de los Derechos del Niño, acerca del reporte
del Estado sobre los temas de Justicia
Juvenil. (20 min.)

Talleres regionales
11:10 - 12:45

Queda por determinar los talleres que
dispondrán de traducciones simultáneas

Temas a debatir : ¿De qué manera desean desarrollar la cooperación regional? En
el ámbito legislativo, intercambio de experiencias con las medidas no privativas de
libertad, experiencia en término de contenido y evaluación de las formaciones iniciales y continuas, niños migrantes… ¿Cómo reforzar la cooperación? Planificación de
esta cooperación. ¿Decisiones que hay que tomar para esta cooperación?
Composición de los grupos regionales para el taller
Taller 16 - África
Taller 17 - Región Asia Pacifico
Taller 18 - Europa del Este
Taller 19 - América Latina y Caribe (GRULAC)
Taller 20 - Medio Oriente y África del Norte (MENA)
Taller 21 - Europa del Oeste y otros (WEOG)
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* Sesión plenaria (traducida simultáneamente en 3 idiomas: español, inglés, y francés)

Viernes 30 de Enero
Tema # 5  : Cooperación regional e internacional
12:45 - 14:45

Almuerzo – CICG
14:45 - 16:00

Sesión plenaria *
• Evaluación del Congreso

16:00

Ceremonia de clausura *

* Sesión plenaria (traducida simultáneamente en 3 idiomas: español, inglés, y francés)

© Tdh

• Declaración Final
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Información práctica
Contacto

Permanent Mission of Switzerland to the
United Nations Office and other international
organizations in Geneva
Rue de Varembé 9-11 (6th floor)
Case postale 194, CH-1211 Geneva 20
Tel. +41 22 749 24 24, Fax: +41 22 749 24 37
Email : mission-geneve-oi@eda.admin.ch

Foundation Terre des hommes
Siège | Hauptsitz | Sede | Headquarters
Avenue de Montchoisi 15, CH-1006 Lausanne
Tel. +41 58 611 06 66 / Mobile +41 78 859 22 09
Email : JJ2015@tdh.ch, www.tdh.ch

Website: www.eda.admin.ch/congresomundialjusticiajuvenil

Lugar

International Conference Centre of Geneva (CICG)
Rue de Varembé 17, 1202 Geneva
Tel. +41 22 791 91 55, Fax +41 22 791 90 64
Email : info@cicg.ch, www.cicg.ch

Sitio de acceso

Oficina de las
Naciones Unidas
Parque de
Ariana

CICG

Lago de
Ginebra

Parque de
Vermont
Estación
de Cornavin

Parque de
Beaulieu
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