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El rol de los medios de comunicación en la justicia juvenil restaurativa
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Region Latin & Central America
Language Spanish

Abstract

El taller tiene como objetivo identificar las formas como los medios de comunicación pueden

asumir roles constructivos a favor de la justicia juvenil restaurativa, que respete los derechos

de los niños, así como los desafíos que tienen los Estados para combatir los contenidos que

pueden generar estigmatización y fomentar la cultura de la violencia.

Three takeaways and of the session

● Conocer las responsabilidades de los medios de comunicación en torno a los

derechos de los niños. Comprender el efecto en la justicia juvenil de los discursos

punitivos amplificados por los medios de comunicación

● Compartir experiencias positivas de involucramiento de los medios de comunicación

en la justicia juvenil.

● Identificar los principales desafíos de los Estados y la sociedad para comprometer a

los medios de comunicación en la asunción de roles constructivos en relación con la

justicia juvenil restaurativa.

Speakers

● Moderator

Pablo Ernesto Coloma Villacís, Msc.

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; Magíster en Gerencia

para el Desarrollo por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador; Certificado
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de Estudios Avanzados en Justicia Juvenil por la Universidad de Ginebra; Mediador

certificado; Ha trabajado con adolescentes en el cumplimiento de medidas no

privativas de libertad; Actualmente es responsable de formación del proyecto Justicia

Juvenil Restaurativa de la Fundación Terre des hommes en Ecuador.

● Chat Moderator:

María Verónica Polit Chiriboga, Msc

● Panelists

1. Milena Paola Almeida Mariño, Msc.

Antropóloga con más de 20 años de experiencia en estudios de género, docente de la

Universidad Central del Ecuador en la cátedra Industrias Culturales de la Facultad de

Comunicación Social, fue directora del Instituto de Igualdad de Género y Derechos

Humanos de la Universidad Central. Actualmente forma parte de la Red

Interuniversitaria de Investigación Feminista contra el Acoso Sexual, con quien

trabaja desde el 2017 en investigación sobre el acoso sexual en el ámbito

universitario.

2. Iván Patricio Saquicela Rodas, Dr.

Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de Justicia de la República del

Ecuador y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, graduado en la Universidad de

Cuenca. Diplomado Superior en Derecho Procesal de la Universidad de Cuenca.

Especialista en Ciencias Penales y Criminología, graduado en el Instituto Jorge Zavala

Baquerizo de la Universidad de Guayaquil. Especialista en Derecho Penal y Justicia

Indígena. Master en Ciencias Penales y Criminológicas, graduado en la Universidad

Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES). Doctorando PhD. por la Pontificia

Universidad de Buenos Aires. Candidato a Doctorado Honoris Causa por la

Universidad Autónoma de ICA.

2


