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Abstract

La Asociación Mercosur de Magistrados de Infancia y Juventud desarrolló directrices de una

justicia adaptada a niños, niñas y adolescentes, sometiendo su apreciación a la Asociación

Internacional de Magistrados de Juventud y Familia en el proceso de construcción de las

Directrices de la Asociación sobre Los Niños en Contacto con el Sistema de Justicia. Todavía,

en este proceso, mundial, diversos aspectos más singulares de la región no tuvieron

expresión en conformidad a su importancia en Latinoamérica. El taller se propone a discutir

las singularidades de un abordaje latinoamericano de justicia adaptada a NNA, en un

proceso de revisión de las directrices entonces construidas.

Three key take-aways and one output of the session

● revisión y retomada de una discusión latinoamericana en torno del tema de la
justicia adaptada a niños, niñas y adolescentes

● proposición de nuevos campos de análisis de adaptación de la justicia a niños, niñas y
adolescentes, considerando las especificidades locales

● Elaboración de un cuadro de atención a la participación de niños, niñas y
adolescentes en las acciones colectivas, relativamente a derechos sociales,
económicos y culturales.
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Output: nuevas dimensiones de análisis de una justicia adaptada a niños, niñas y
adolescentes.

Objectives

● difundir la propuesta del Mercosur de una justicia adaptada a niños, niñas y

adolescentes

● revisar los términos de esta propuesta, pasados algunos años de su elaboración

● discutir aspectos singulares de la actuación de la justicia latinoamericana en la

garantía de derechos sociales, económicos y culturales de niños, niñas y

adolescentes, en las acciones colectivas

● proponer nuevas dimensiones de análisis de una justicia adaptada a niños, niñas y

adolescentes.

Expected outcomes

➢ revisión y retomada de una discusión latinoamericana en torno del tema de la

justicia adaptada a niños, niñas y adolescentes

➢ proposición de nuevos campos de análisis de adaptación de la justicia a niños, niñas y

adolescentes, considerando las especificidades locales

➢ elaboración de un cuadro de atención a la participación de niños, niñas y

adolescentes en las acciones colectivas, relativamente a derechos sociales,

económicos y culturales.

Speakers

● Moderator

Andrea Santos Souza, Dr.

○ Fiscal en São Paulo State, Brasil, desde enero de 1988

○ Secretaria General de la AIMJF desde 2014

○ Magister en filosofía (ética) - Pontifícia Universidade Católica de Campinas

○ Magister en estudios avanzados en derechos de los niños - Universidad de

Friburgo, Suiza

Panelists

1. Eduardo Rezende Melo, PhD

○ juez en Brasil desde 1991
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○ graduado en derecho por la Universidad de San Pablo (USP) y en filosofía

(Pontificia Universidad Católica de San Pablo – PUC-SP)

○ especialista en derecho penal y criminología (USP) y en infancias y

juventudes (CLACSO-Argentina)

○ magíster en filosofía (PUC-SP) y en estudios avanzados en derechos de los

niños (Universidad de Friburgo, Suiza)

○ doctor en derechos humanos por la USP

○ actualmente en estudios de post-doctorado en la Facultad de Ciencias

Sociales y Humanas de la Universidad Nova de Lisboa, Portugal

○ coordinador pedagógico en derechos de NNA de la Escuela de Magistratura

de San Pablo

○ editor-jefe de la revista de la AIMJF, donde coordina igualmente las

actividades pedagógicas

○ coordinador pedagógico del Instituto Brasileño de Derechos de NNA –

IBDCRIA-ABMP

○ Expresidente de la Asociación Brasileña de Magistrados, Fiscales y Defensores

Públicos de la Niñez y Adolescencia

2. Elbio Ramos, Dr.

○ Elbio Ramos es Juez en Quilmes, Argentina, Docente Titular por Concurso de

la Cátedra “Derecho de Familia”, Carrera de Abogacía, Facultad de Derecho y

Ciencias Políticas, Universidad Abierta Interamericana

○ Docente de la Cátedra “Derecho Extrapatrimonial de Familia”, Carrera de

Abogacía

○ Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Abierta Interamericana

○ Docente de la Cátedra “Derecho Patrimonial de Familia”, Carrera de Abogacía,

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Abierta Interamericana

○ Docente de la Cátedra “Garantías Constitucionales en materia penal”, Carrera

de Abogacía, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Abierta

Interamericana

○ Docente Adjunto de la Cátedra “Seminario de Integración I”, Carrera de

Abogacía, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Abierta

Interamericana

○ Docente Adjunto de la Cátedra “Derecho, Literatura y Lenguaje”, Carrera de

Abogacía, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Abierta

Interamericana
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○ Docente de la Especialización en Derecho de Familia de la Asociación de

Graduados de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional de Lomas

de Zamora

○ Miembro Vocal del Instituto de Estudios Judiciales, de la Suprema Corte de

Justicia de la Provincia de Buenos Aires

○ Colaborado del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de la

Ciudad de Buenos Aires

○ Ex Presidente de la Asociación Internacional MERCOSUR de Jueces de la

Infancia y Juventud (AIMJIJ)

○ Ex Presidente de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y

Profesionales de la Justicia de Niñez Adolescencia y Familia (AJUNAF)

○ Ex Miembro pleno del Consejo Superior de la Universidad Abierta

Interamericana, Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores

3. Juan Carlos Bordón Barton, Dr.

Juez en Paraguay, mestre en derecho y proceso penal.

4. María Catalina Elhordoy Perdomo, Dra.

Abogada, Actuaria Titular de los Juzgados Letrados de Familia de 2° y 9° turno de

Montevideo.
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