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Abstract

Durante el año 2021 el ILANUD junto con el Grupo de Trabajo de Justicia Juvenil Restaurativa

de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, han realizado esfuerzos para

retomar el espacio de coordinación interinstitucional dirigido a la implementación de la

“Declaración de Justicia Juvenil Restaurativa” y sus adaptaciones o decálogos, a través de la

realización de diálogos interinstitucionales en los que han participado los más altos

representantes de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la Cumbre

Judicial Iberoamericana que reúne a los Presidentes de Cortes, Tribunales Supremos y

Consejos de la Magistratura de la región y la Conferencia de Ministros de Justicia de los

Países Iberoamericanos (COMJIB), así como a representantes de organismos internacionales

provenientes del Sistema de Naciones Unidas, como el Comité de Derechos del Niño,

académicos de prestigiosas universidades, como la Universidad de Ginebra, la Universidad

Internacional de Valencia, entre otras, y, representantes de organizaciones internacionales,

que coorganizan este Congreso Mundial, como la Fundación Tierra de Hombres, la

Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia y otras importantes

organizaciones.

En estos diálogos interinstitucionales se han abordado diferentes temas relacionados con la

especialización de la justicia juvenil, como el seguimiento a los acuerdos restaurativos y la

satisfacción de las víctimas. En esta oportunidad se ha planteado como tema central para
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este taller, la especialización de los fiscales, defensores, jueces y funcionarios del Poder

Ejecutivo en la efectiva utilización de mecanismos alternativos al proceso penal juvenil,

tomando en cuenta algunas de las conclusiones de los informes elaborados por el ILANUD

conjuntamente con la AIAMP sobre “Aplicación de Prácticas Restaurativas por parte de la

AIAMP” que fue aprobado en el año 2018 y “Mediación Penal Juvenil y Acuerdos

Restaurativos” de 2020, de los que se desprende que, teniendo en cuenta la heterogeneidad

de mecanismos alternos empleados en la región y, sobre todo, la heterogeneidad existente

en cuanto al grado de implementación y desarrollo de los mismos, resulta conveniente

prestar especial atención al aspecto de la formación y cualificación de los intervinientes en el

proceso. Los operadores de la justicia juvenil, y en especial los del Ministerio Público, por el

carácter acusatorio que prima en la región y la posibilidad de disponer de la acción penal,

deben estar especialmente entrenados para la toma de estas decisiones procesales y contar

con asesoramiento adecuado e idóneo. Al respecto, se ha podido constatar que la falta de

formación adecuada por parte de estos funcionarios impacta negativamente la realización

del objetivo 16 de la Agenda 2030 sobre sociedades justas, pacíficas e inclusivas y en

particular, los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley.

En este sentido, el taller estaría destinado a presentar el trabajo que vienen realizando

algunas de las instancias de política del sector justicia de la región ya mencionadas, como la

AIAMP y COMJIB, incorporando en este tercer diálogo a la importante Asociación

Interamericana de Defensorías Públicas en la implementación de estos mecanismos y la

capacitación de los funcionarios.

Objectives

● General:

Realización del tercer diálogo interinstitucional 2021, en el que participen las más

altas autoridades del sector justicia en América Latina acerca de la especialización y

la capacitación de los funcionarios sobre la efectiva utilización de los mecanismos

alternos al proceso penal juvenil.

● Specific:

○ Dar continuidad al espacio de diálogo y coordinación interinstitucional

liderizado por la AIAMP y el ILANUD, entre las más altas autoridades del

sector justicia en Iberoamérica en el ámbito penal juvenil, el Presidente de la

AIAMP, la Presidenta de la AIDEF, la Coordinadora General de la COMJIB y la

Coordinadora del Grupo de Justicia Juvenil Restaurativa de la AIAMP, el
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ILANUD e integrantes de la alianza pro implementación de la Declaración y

Decálogos Iberoamericanos de Justicia Juvenil Restaurativa.

○ Convocar a participantes entre funcionarios del sector justicia de la región

(jueces, fiscales, defensores y funcionarios de los Ministerios de Justicia), así

como representantes de organizaciones internacionales y nacionales, sociales

y académicas a este taller.

Speakers

● Moderator

Adriana Lander

Desde 2004 forma parte del equipo de expertos del ILANUD, actualmente se

desempeña como Coordinadora del Área de Acceso a la Justicia y es responsable de

la Asistencia Técnica del ILANUD al Grupo de Trabajo de Justicia Restaurativa de la

Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y a la Línea de Acceso a

la Justicia de la COMJIB. Desde 2017 es tutora en el CAS en Justicia Juvenil de la

UNIGE y TDH, donde actualmente se desempeña como Tutora Líder.

● Chat moderator

María José Taladriz

● Panelists

1. Jorge José Abbott Charme

Abogado chileno. Desde el 1 de diciembre de 2015 ejerce como Fiscal Nacional del

Ministerio Público de Chile. Anteriormente se desempeñó como Director Ejecutivo

Nacional del Ministerio Público y Fiscal Regional de la Región de Valparaíso.

Actualmente es el Presidente de la AIAMP.  
2. Stella Maris Martínez

Presidenta de la Asociación Interamericana de Defensores Públicos (AIDEF). Desde

2005 es la Defensora General de la Nación Argentina. Es la Coordinadora General de

la AIDEF para el período 2020-2022; es la segunda vez que la Dra. Martínez ejerce

dicho cargo, siendo la primera vez entre los años 2006 y 2008. Además, ejerció por

cuatro mandatos consecutivos la Secretaría General, entre los años 2010 y 2018.

3. Tatiana Salem

Secretaria Técnica del Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia,

Coordinadora de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional
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(IberRed) y Coordinadora General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los

Países Iberoamericanos (COMJIB). Trabajó en el Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos de la Nación Argentina, entre otras instituciones públicas en su país de

origen.

4. María José Taladriz

Subdirectora de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos Violentos

del Ministerio Público de Chile y Coordinadora del Grupo de Justicia Juvenil

Restaurativa de la AIAMP.

5. Víctor Herrero Escrich

Consultor de la Fundación Tierra de Hombres, UNICEF, el BID y AECID. Víctor Herrero

formó parte del Comité Pro Implementación de la Declaración de Justicia Juvenil

Restaurativa y fue Coordinador del CAS en Justicia Juvenil de la UNIGE y TDH. Dentro

de su amplia trayectoria en los servicios penitenciarios en España, Victor Herrero fue

Jefe del Servicio Social de la Rioja.

4


