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Workshop Programme

Desafíos y experiencias en formación de justicia juvenil a través del CAS

Date Tuesday, 16 November 2021
Timing 20:00 - 21:30

CET
13:00 - 14:30

México
16:00 - 17:30
Buenos Aires

Organiser(s) Terre des hommes
Type of Workshop Working group
Topics Ensuring that the voice of the child is heard in child justice systems.
Región Latin and Central America
Language Spanish

Abstract

Se abordarán los temas de formación relativos a las diferentes experiencias de los tutores
que han participado en el proceso de formación durante el 2021. Cada uno de los tutores
abordará un módulo y explicará su sentido y desarrollo y aquellas situaciones que han sido
desafiantes en clave de formación. Finalmente se hará una invitación a los participantes para
que se inscriban a la formación abierta del CAS para el 2022.

Three key take-aways of the session

● Desafíos en la formación virtual del CAS
● Generación de conocimiento en justicia juvenil
● Espacios de intercambio internacional entre practicantes de la justicia juvenil

Objectives

● Presentar los principales desafíos de la formación en AMLAT
● Reflexionar en torno a los temas más sensibles en materia de justicia juvenil que han

surgido del proceso formativo.
● Compartir experiencias exitosas en el proceso de trabajo con los estudiantes del CAS
● Reflexionar en torno a la generación de conocimiento e innovación a través de los

trabajos de fin de estudios
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Expected outcomes

➢ Espectadores interesados en seguir el CAS como proceso de formación
➢ Establecer redes de cooperación que puedan participar en la creación de procesos de

formación conjuntos

Speakers

● Moderators

1. Antonio Varon Mejía

Abogado. Doctor en Derecho Universidad Externado. Coordinador académico

del CAS en justicia juvenil. Consejero Regional para AMLAT en justicia juvenil

restaurativa. Conjuez Jurisdicción Especial para La Paz (Colombia),

coordinador del área de derecho internacional Universidad del Rosario

(Colombia), consultor en DIDH y DIH del Comité Internacional de la Cruz Roja.

2. Ignacio Valentín Mayoral

Doctor en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), Universidad

en la que también cursó estudios de Licenciatura en Derecho (E-1) y Master

en Asesoramiento y Mediación Familiar. Tutor del CAS 2021.

● Chat Moderator

Antonio Varon Mejía

● Panelists

1. Invitado especial: Dr. Rafael Guerra Alvarez

Magistrado Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México y de la

Comisión Nacional de Tribunales de México (CONATRIB).

2. Marta Pascual

Presidente del tribunal penal juvenil de Lomas de Zamora, provincia de

Buenos Aires, argentina desde 2002 a la fecha, Ex Consultora para UNICEF

Argentina, Ex Ministro de desarrollo humano en la provincia de Buenos Aires,

Titular de cátedra derecho de familia en la Universidad Nacional de Lomas de

Zamora, Directora de la especialización en derecho de las familias y

sucesiones en la misma universidad, Docente de posgrado en la Universidad

de Buenos Aires y tutora del CAS 2021
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3. Virginia Domingo

Presidenta de la Sociedad Científica de justicia restaurativa. Coordinadora del

Servicio de Justicia Restaurativa de Castilla y León, (Burgos). Profesora de las

asignaturas de mediación y resolución de conflictos y justicia restaurativa a

alumnos de 3º en el Grado de Criminología y de intervención social y

educativa del delincuente en 2º, así como de derecho penal general y especial

en el Grado de Derecho Universidad Internacional de la Rioja UNIR. Experta

en justicia restaurativa.

Doctora (c) en derecho. Tutora líder del CAS desde su primera versión.

4. Adriana Lander

Forma parte del Grupo de Expertos del ILANUD desde hace 17 años, donde

actualmente se desempeña como Coordinadora del Área de Acceso a la

Justicia. Es responsable de la Asistencia Técnica del ILANUD al Grupo de

Justicia Juvenil Restaurativa de la AIAMP, de la Línea de Acceso a la Justicia de

la COMJIB, entre otros proyectos. Ha sido consultora de otras agencias del

Sistema de Naciones Unidas, como UNODC y el PNUD; también ha sido

consultora del IIDH, entre otros organismos internacionales y organizaciones

no gubernamentales para los que ha trabajado como consultora desde el año

1996, en temas de Justicia y Derechos Humanos en América Latina. Durante

sus estudios de pre y post grado, trabajó en tribunales y fiscalías relacionadas

con los derechos de las y los NNA. Actualmente se desempeña como tutora

del CAS, desde su primera edición en 2017, donde actualmente se

desempeña como Tutora Líder.

5. Luciano Noli

Abogado, Defensor oficial del poder judicial (Argentina), docente de la

universidad lomas de Zamora, experto en justicia juvenil y procedimiento

especializado en materia de justicia juvenil. Tutor del CAS.
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