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En el marco de la preparación para el Congreso Mundial sobre Justicia con
la Niñez 2025 la Iniciativa Global sobre Justicia con la Niñez, Terre des
hommes Foundation, el Instituto Internacional para los derechos del niño
(IDE) junto con la Fundación Tierra de Hombres España, en colaboración con
la Cátedra de los derechos del niño de la Universidad Pontificia Comillas, el
departamento pro bono de la firma jurídica internacional Baker McKenzie y
con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo a través del Convenio ‘Garantizar el derecho de acceso a la
justicia de niños, niñas y jóvenes en conflicto con la ley, prevención contra la
radicalización y la violencia, especialmente contra mujeres y niñas.’
Organizan la Segunda Reunión Consultiva Nacional para el Congreso
Mundial sobre Justicia con la Niñez: “Con niños y niñas: avanzando
hacia una justicia inclusiva”.

La segunda reunión nacional contará el primer día (16 de marzo de 2023)
con una simulación de aprendizaje experimental que pretende ayudar a los
participantes a comprender mejor lo que significa ser un niño, una niña que
entra en contacto con los distintos sistemas públicos (colegio, servicios
sociales, sistema de justicia, servicios sanitarios). La simulación Youth
Experiential Learning Simulation (YexLS) se ha llevado a cabo con éxito en
diferentes países del mundo como Tailandia, Países Bajos, Reino Unido y los
Estados Unidos de América y se presentará por primera vez en castellano
en este evento. 

Por la tarde, se contará con paneles de expertos y mesas de diálogo en las
temáticas de:
1. Género y justicia para la niñez 
2. Violencia contra niños y niñas y la administración de justicia. 

El segundo día (17 de marzo de 2023) se centrará en una reunión de trabajo
multidisciplinar a puerta cerrada.

Cuándo: 16 y 17 de Marzo 2023 / 9:00 a 17:00 hrs (jueves) - 10:00 a 12:00
hrs (viernes).
Dónde: Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE - C. de Alberto Aguilera,
23, 28015 Madrid, España.
INSCRIPCIÓN: https://bit.ly/3EUzrGH 

https://justicewithchildren.org/
https://www.tdh.ch/en
https://www.childsrights.org/en
https://tdh.tierradehombres.org/
https://www.comillas.edu/catedra-de-los-derechos-del-nino
https://www.bakermckenzie.com/en/content/pro-bono
https://www.aecid.es/ES
https://yexls.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1hWZIkx7BKqdikkbvfWjxVUc-Bu0MP6jCB3u-d-0KjemeZQ/viewform


1. Conferencia nacional: 
La  Primera reunión nacional: Jornada Internacional de Diálogo “Los retos de la justicia para la
niñez en el Siglo XXI: ¡Actuar ahora!” fue organizada por la Fundación Tierra de hombres – España,
con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), junto
con la Iniciativa Global sobre Justicia con la Niñez, representada en este evento por la Fundación
Terre des hommes Lausanne, y con la participación de la Universidad Pontifica Comillas.

El evento se llevó a cabo el día 8 de marzo de 2022, en las instalaciones de la Universidad Pontificia
Comillas ICAI-ICADE, con el principal objetivo de analizar en profundidad los retos de la justicia
juvenil. Concretamente, este evento fue una oportunidad para crear un espacio de reflexión
internacional, en torno al empoderamiento de la comunidad con enfoque en la justicia juvenil
restaurativa, haciendo hincapié en el modelo de justicia tradicional de Mauritania, la justicia
climática y la justicia digital.

2. Reporte final 
El reporte final de la Primera reunión nacional: Jornada Internacional de Diálogo “Los retos de la
justicia para la niñez en el Siglo XXI: ¡Actuar ahora” se encuentra disponible para su consulta en
castellano y en inglés. Este reporte se centra en 3 ejes prioritarios: La niñez en el entorno digital: (i)
los retos que plantean las nuevas tecnologías, (ii) la crisis ambiental y justicia climática, y (iii)
empoderamiento de la comunidad: Hacia una implicación más amplia y más cercana de la
comunidad.

La Jornada de diálogo se compuso de un primer día de conferencias abierto al público en general y
un segundo día de trabajo a puerta cerrada con expertos y profesionales invitados en el que se
debatieron ideas para la formación de un grupo de trabajo en justicia juvenil a nivel nacional.

3. Grupo de trabajo sobre justicia juvenil a nivel nacional 
Después de un dinámico intercambio de ideas e información, los asistentes a la reunión de trabajo
a puerta cerrada estrecharon la necesidad de dar seguimiento a los siguientes temas prioritarios
para continuar avanzando hacia una justicia juvenil más efectiva e inclusiva en España. Algunos de
los temas recomendados fueron la prevención sistémica de la violencia en contra de niños y niñas,
el favorecer la colaboración entre los sistemas: protección, justicia, educación, salud, promover
respuestas integrales, especializadas y multidisciplinarias para los niños y niñas en conflicto con la
ley, analizar los factores de riesgo que influyen para que los niños y niñas entren en conflicto y las
necesidades y protecciones necesarias para ellos. 

Así mismo fue considerado fundamental el enfocarse hacia un acceso justo e inclusivo a la justicia,
considerando la asistencia legal, las garantías procesales y el interés superior de la niñez. Por
último los participantes abordaron la importancia de la implementación y del refuerzo continuo de
equipos multidisciplinarios especializados y el valor añadido del enfoque comunitario, mediante el
empoderamiento de la comunidad.

I. REUNIÓN NACIONAL CONSULTIVA-
ESPAÑA 2023

A) 2022 - Primera reunión nacional: Jornada Internacional de Diálogo “Los
retos de la justicia para la niñez en el Siglo XXI: ¡Actuar ahora!”

https://tdh.tierradehombres.org/jornada-internacional-de-dialogo-los-retos-de-la-justicia-para-la-ninez-en-el-siglo-xxi-actuar-ahora/
https://tdh.tierradehombres.org/wp-content/uploads/2023/02/Final-Report_Madrid_2022_14nov_2024-.pdf


B) 2023 - Segunda Reunión Consultiva Nacional para el Congreso Mundial
sobre Justicia con la Niñez: “Con niños y niñas: avanzando hacia una
justicia inclusiva”.

El presente evento, que da seguimiento a la primera reunión, se celebrará los días 16 y
17 de marzo de 2023 en Madrid, y tiene como objetivo revisar y profundizar las
prioridades seleccionadas dentro de una agenda de acción inclusiva que enlaza los
temas de género, justicia e infancia, con foco en España si bien ligado a aprendizajes
desarrollados en la región Iberoamericana, así como experiencias exitosas
implementadas en Mauritania, en el marco del Convenio financiado por la Agencia
Española de Cooperación al Desarrollo en Mauritania  ‘Garantizar el derecho de acceso a
la justicia de niños, niñas y jóvenes en conflicto con la ley, prevención contra la
radicalización y la violencia, especialmente contra mujeres y niñas.

En esta ocasión se propone una experiencia innovadora en España, a través de una
metodología de simulación en la que los (las) asistentes podrán ‘ponerse en los zapatos’
de un niño o niña que debe navegar por el sistema de justicia. Adicionalmente, se
presentará una agenda de acción en temas de justicia de género e infancia y se
propondrá una hoja de ruta para trabajar de manera concreta y colaborativa en las
prioridades identificadas por los expertos(as) y asistentes al evento.

Simulación Youth Experiential Learning Simulation (YexLS)

La simulación Youth Experiential Learning Simulation (YexLS) se ha llevado a cabo con éxito
en diferentes países del mundo como Tailandia, Países Bajos, Reino Unido y los Estados
Unidos de América y se presentará por primera vez en castellano en este evento.  YexLS ha
sido desarrollada por profesionales que han trabajado durante décadas en sistemas de
atención a la juventud, en colaboración con jóvenes que han vivido la experiencia de esos
mismos sistemas, y perfeccionado gracias a la participación y los comentarios de jueces,
trabajadores sociales, profesores, agentes de libertad condicional, etc., YExLS pretende
ayudar a los participantes a hacerse una idea más clara de lo que significa ser un niño, una
niña o un adolescente que entra en contacto con los distintos sistemas públicos (colegio,
servicios sociales, sistema de justicia, servicios sanitarios) al tiempo que persigue sus
propios sueños, sigue sus propios intereses y sobrevive a sus propios traumas. 

https://yexls.com/


Una Agenda Para La Acción. Infancia y Justicia Inclusiva con
Enfoque de Género: Transformando Desafíos en Avances

El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental y un medio para implementar
otros derechos humanos. Trabajar con perspectiva de justicia de género en infancia
implica abogar y promover la plena igualdad y equidad entre niñas y niños en todos los
ámbitos de la vida. La justicia de género aboga por la igualdad de género, pero va más allá
de la eliminación de todas las formas de discriminación basadas en el género e incorpora
un eje transformador esencial: hace hincapié en los niños y las niñas, con experiencias e
identidades diversas, derechos y capacidades, que participan y dan forma a las narrativas,
estructuras y decisiones que afectan sus vidas. El sector de la justicia se erige como un
pilar fundamental con la capacidad de impulsar la gama completa de derechos de los
niños y las niñas, de forma diversa, respondiendo a sus distintas necesidades y factores de
interseccionalidad, desde el trabajo jurídico, la práctica jurisdiccional, pero también desde
el discurso político-social.

Esta Agenda Para la Acción propone avanzar en 5 desafíos concretos para garantizar,
colectivamente, contribuciones específicas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) 2030: el ODS 5 que promueve la Igualdad de Género y el ODS 16 que busca
promover sociedades pacíficas e inclusivas para desarrollo sostenible, proporcionar acceso
a la justicia para todos y construir instituciones.

Este documento ofrece un ‘nuevo’ punto de partida para:

→ Fomentar una comprensión transformadora de la justicia para la infancia, no solo con el
objetivo de superar los desafíos que enfrentan los niños y las niñas para acceder a la
justicia de manera segura e inclusiva, sino que la misma sea una facilitadora de
oportunidades y una aliada en la defensa de sus derechos específicos que incorporan
diversas identidades de género.
 
→ Dirigirse a los tomadores de decisiones críticos, a las organizaciones de sociedad civil
incluyendo las instituciones académicas, a los movimientos sociales etc., reuniendo una
colectividad que pueda, conjuntamente, focalizar esfuerzos en acciones concretas y
mostrar resultados, garantizar un compromiso político centrado, y la obtención de la
inversión necesaria en los recursos financieros y humanos necesarios.

→ Aprovechar el ‘momentum’: el creciente impulso de los compromisos globales,
regionales, y nacionales en favor de la igualdad de género y los derechos de la infancia
para elevar la agenda de ‘Justicia Inclusiva para la Infancia’, marcar la diferencia y crear
sinergias coherentes con los ODS.



El alcance regulatorio: cuando las proposiciones
de reforma legal dentro del sistema de justicia
para la infancia (y comprende la justicia juvenil)
están bien fundamentadas y apoyadas en la
evidencia (interseccional), la movilización política y
social se estimula, se genera inversión, y los
cambios en la práctica se hacen sostenibles.

DESAFÍOS
En la búsqueda de

acelerar el progreso, los
siguientes 5 desafíos se

han priorizado:

 La urgencia de incorporar a las investigaciones,
metodologías, políticas y leyes de justicia (para
la infancia, y comprende la justicia juvenil) la
interseccionalidad como herramienta analítica: 
estudiar, entender y responder a las formas en las
que el género se cruza con otras identidades para
identificar y abordar discriminaciones y barreras
específicas en el sector de la justicia para las niñas,
los niños y las personas adolescentes.

La esencialidad del lenguaje
inclusivo: 
la especificidad de los derechos
y una mirada a los elementos
que perpetúan la
discriminación y mirada
estereotipada de las niñas, los
niños y las personas
adolescentes.

La aplicación de los principios de
proporcionalidad y racionalidad en la
individualización o determinación de las
medidas (de protección, cautelares y/o de
sanción) con perspectiva de género,
diversidad e interés superior:

fundamentada en el impacto diferenciado
que las mismas tienen, en particular, en las
niñas y adolescentes.

La especialización de las personas
operadoras dentro del sistema de
justicia para la infancia (y comprende la
justicia juvenil), debe incluir la
sensibilización, formación y
capacitación continua en materia de
violencias, justicia de género y
diversidad como herramienta
metodológica que erradique la
violencia institucional; además del
establecimiento de unidades
especializadas en cuestiones de género
y diversidad dentro de cada una de las
instancias que intervengan a fin de
garantizar la sostenibilidad y el
progreso real y no solo formal en su
aplicación.



●  Identificar las oportunidades y los retos nacionales y regionales en materia de
promoción de los derechos del niño y de la niña, en particular con enfoque en la
agenda de justicia de género.

●  Reforzar el intercambio a través de diálogo, buenas prácticas, simulación
experimental.

●  Fomentar la coordinación entre los profesionales, agencias y actores clave
involucrados en el sector de la justicia, infancia y las acciones de igualdad de
género, reforzando sinergias a nivel nacional y global (agenda para la acción, hoja
de ruta 2023-2025). 

●  Reforzar la visibilidad de la justicia restaurativa, inclusiva y con enfoque en los
niños y las niñas (presentación de una agenda de acción de justicia de género e
infancia, grupos de trabajo, planificación del Congreso Mundial 2025, informe de la
reunión).

●  Compartir las experiencias capitalizadas en el sector de Acceso a la Justicia por
parte de Tierra de hombres en Mauritania, en el marco del convenio AECID.

● Profesionales de la Justicia Infantil y Juvenil (abogados, jueces, fuerzas de seguridad,
profesionales que trabajan en el sector de infancia y por la igualdad de género).

● Agencias de cooperación (AECID, AACID…). 

●  Sector público (Ayuntamiento de Madrid, Xunta de Galicia, Junta de Andalucía,
Comunidad de Madrid).

● Grupos universitarios de investigación.

● Organizaciones de sociedad civil, estudiantes, sector privado (responsabilidad social
corporativa, asociaciones de profesionales) y público general.

Objetivos de la segunda reunión nacional

Público meta



II. PROGRAMA

Día 1: Jueves 16 de marzo, 2023

09h00-10h00 Mensaje de bienvenida

  ●      Federico de
Montalvo Jääskeläinen -
Vicerrector de
Relaciones
Institucionales y
Secretario General,
Universidad Pontificia
Comillas.
  ●      Dirección
  General de Derechos de
la Infancia y
Adolescencia. Ministerio
de Derechos Sociales y
Agenda 2030.
  ●       Yann Colliou -
Responsable del
Programa de Acceso a la
Justicia, Terre des
hommes Foundation.
  ●       Carles López Picó
- Presidente Plataforma
de organizaciones de
Infancia (POI).
  ●      Rodrigo
Hormazábal Lama -
Responsable
Departamento de
Cooperación
Internacional Tierra de
hombres España.
  

   HORARIO ACTIVIDAD PONENTE



10h00-10h30 Mesa introductoria:
Discursos de apertura

●      Cedric Foussard -
Coordinador de la Iniciativa
Global sobre Justicia con la
Niñez- Terre des hommes
Lausanne.

●      Marie-Charlotte Bisson
- Coordinadora Protección
de la Infancia Tierra de
hombres España

11h15-13h30 Simulación Youth
Experiential Learning
(YExLS)

Por primera vez
presentada en
castellano

  ●       Angela Vigil -
Angela Vigil, Partner and
Executive Director of Pro
Bono at the law firm of Baker
McKenzie.
   
  Reflexiones
  ●      Catalina Perazzo -
Directora de incidencia
social y política Save the
Children España.
  

14h30-15h00 Presentación
publicación 'Una
agenda para la acción:
Infancia y Justicia
Inclusiva con Enfoque
de Género.
Transformando
desafíos en avances’.

  ●      Dr. Sofia Cobo -
Profesora-Investigadora del
Instituto Nacional de
Ciencias Penales (INACIPE) y
del Centro Iberoamericano
de Derechos de la Niñez
(CIDENI) - México.

  ●      Marta Gil -
Responsable Adjunta del
Programa Acceso a la
Justicia Terre des Hommes
Lausanne.

10h30-11h15 Pausa para café y traslado a Connecta Lab

Comida13h30-14h30



15h00-16h00 Mesa de diálogo: Los 5
desafíos para acelerar
el progreso de 'Una
agenda para la acción:
Infancia y Justicia
Inclusiva con Enfoque
de Género’.

●      Luz Amanda Avella
Pinto - Directora Protection
Instituto Colombiano de
bienestar Familiar - ICBF,
Colombia.

●     Raquel Bartolome -
Profesora de la Universidad
de Castilla la Mancha e
investigadora en el Centro de
investigación de
Criminología.
 
●      María Ángeles Carmona  
Vergara- Presidenta del
Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de
Género, Consejo General del
Poder Judicial.

16h00-16h30 Mesa expertos:
Violencia de género y
administración de la
justicia

Romain Brugeron -
Coordinador de Acceso a
la Justicia y Género Tierra
de hombres España.

Cristina San Juan -
Técnica de
Sensibilización y Políticas
de Infancia Save the
Children España.

16h30-16h45 Conclusión Myriam Cabrera Martín -
Directora de la Cátedra
de los Derechos del Niño
- Universidad Pontificia
Comillas ICAI-ICADE.

16h45-17h00 Networking café



  10h00-10h30
  

 
  Bienvenida y tour de table

  

  10h30-11h00
  

 
  Presentación del proyecto MOSAIC

  

  11h00-11h30
  

 
  Congreso mundial sobre justicia con la

  niñez avances y noticias
  

  11h30-12h00
  

 
  Desafíos e iniciativas para una justicia

  inclusiva con enfoque de género
  

Día 2: Viernes 17 de marzo, 2023 - Reunión a puerta
cerrada

HORARIO ACTIVIDAD



III. Organizadores
Fundación Tierra de Hombres - España

Tierra de Hombres España es una Fundación con identidad
propia y sin ánimo de lucro, que forma parte del Movimiento
Internacional Terre des hommes creado en Suiza en 1960.
Reconocida de utilidad pública por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Fundación Tierra de Hombres - España
trabaja para mejorar las condiciones de vida de la infancia más
vulnerable de forma duradera a través de la acción directa con
los menores, sus familias y comunidades, y a través de la
promoción de la defensa de los derechos de la infancia, con
acciones de sensibilización y educación para el desarrollo, con
el objetivo de alcanzar un mundo en el que los niños y las niñas
se puedan desarrollar con dignidad en un entorno que les
proteja y que responda sus necesidades. 

Iniciativa Global sobre Justicia con la Niñez

La Iniciativa Global sobre la Justicia Con la Niñez está dirigida por
un consorcio de organizaciones internacionales, coordinada por
Terre des hommes Foundation, e integrada por Penal Reform
International, la Asociación Internacional de Jueces y Magistrados
de la Juventud y la Familia y el Instituto Internacional de los
Derechos del Niño (IDE). La iniciativa global colabora con la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la oficina del
Representante Especial del Secretario General sobre la violencia
contra los niños, la Oficina del  Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, y UNICEF.

La Iniciativa Global se articula a través de un doble enfoque: 

● En primer lugar, un hito de Justicia Mundial con los Niños a través
de los Congresos Mundiales sobre Justicia para la Infancia. En el
último congreso se reunió a más de 4800 participantes de más de
120 países a lo largo de más de 140 sesiones y como resultado final
se elaboró la Declaración Global en conjunto con expertos y niños y
niñas con experiencia vivida en los sistemas de justicia. 

● En segundo lugar, la participación y movilización de la comunidad
mundial de profesionales a través de la plataforma en línea Justicia
con Niños. 

https://justicewithchildren.org/online-2021/global-declaration/


 
Terre des hommes Foundation

La Fundación Terre des hommes (Lausanne) es la mayor
organización suiza que trabaja por los derechos de la
infancia. Con delegaciones en más de 30 países y una
reconocida experiencia a nivel global en el sector de la
justicia infantil y juvenil, Terre des hommes impulsa una
agenda contemporánea que se adapte y responda a los
desafíos que niñas y niños en contacto con los sistemas
de justicia enfrentan y que respete sus derechos. 

Socios 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

La AECID es el principal órgano de gestión de la
Cooperación Española, orientada a la mejora de los
derechos humanos, la lucha contra la pobreza y con
un enfoque muy particular en la igualdad y la
equidad de género.

Con apoyo pro-bono de: 

Baker McKenzie es un despacho de abogados internacional
presente en 47 países. Su departamento pro-bono tiene
como objetivo prestar servicios jurídicos de primera clase a
los más desfavorecidos y desatendidos, fomentando un
entorno que aliente y promueva el servicio, y patrocine
actividades que ofrezcan oportunidades a todo el personal
de la Firma de forma independiente, y en colaboración con
los clientes, con el fin de contribuir al bienestar de las
comunidades en las que ejercen y viven. 


