
El Congreso se configura en
colaboración con un grupo de
ambiciosos representantes
de la infancia y la juventud
con conocimientos y
experiencia en sistemas de
justicia infantil. Provienen de
diferentes partes del mundo.

El Consejo Asesor de la
Infancia y la Juventud

NO a la discriminación
Todos los niños, niñas y
jóvenes deben tener los
mismos derechos en
todos los sistemas de
justicia, sin importar su
etnia, creencias religiosas,
situación socioeconómica,
orientación sexual, género,
discapacidad, etc.

El Congreso reunirá a
representantes de todas las
regiones del mundo con el
fin de obtener diversos
puntos de vista sobre los
problemas a los que se
enfrentan los niños, niñas y
los jóvenes en los distintos
sistemas de justicia a nivel
mundial.

TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS SON
IMPORTANTES

¿Cuáles son los
temas principales?
Habrá talleres sobre el racismo
sistémico, discriminación
debido al género, migración,
discapacidad, la criminalización
en línea de los niños y niñas, el
sistema de justicia en la
pandemia o la voz de los niños
y niñas en el sistema de
justicia.

Cómo inscribirse:
Regístrese en
https://justicewithchildren.org
/online-2021/registration-
online-2021/  y esté atento a
nuestras páginas de Twitter,
Facebook e Instagram para
conocer los próximos pasos.

¿Está dispuesto a
contribuir?
 Si conoce los problemas de una
región específica, puede acoger
una sesión en uno de los días del
Congreso. Puede presentar su
solicitud hasta el 25 de
septiembre de 2021 en el
siguiente enlace:
https://justicewithchildren.org/o
nline-2021/host-a-session/.

: Página web de Justicia con los niños: https://justicewithchildren.orgFuente

Nuestros objetivos 
Promover sistemas de justicia adaptados a los niños y niñas; 
Estimular a los responsables politicos de diseñar políticas públicas, legisladores,
representantes de la sociedad civil y a defensores de la infancia y la juventud para
que promuevan los derechos de los niños y niñas; 
Involucrar y conectar a diversos actores y especialistas en el ámbito de la justicia de
menores.

El Congreso Mundial de Justicia con los Niños y Niñas
15-20 Noviembre 2021

El objetivo del Congreso es reunir a niños, niñas y adultos especializados en diferentes áreas de la justicia - incluidos

responsables de diseñar polícitas públicas, representantes de la sociedad civil y defensores de la infancia y la juventud- con

el objetivo de abordar los retos a los que se enfrentan los niños y niñas que entran en contacto con los sistemas de justicia.

Garantizar el acceso a la justicia para todos los niños y niñas: hacia sistemas de justicia infantil no discriminatorios e inclusivos
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