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Abstract

Mas que un llamado propio de la justicia juvenil a nivel internacional, en Colombia la Justicia
restaurativa es una finalidad explicita del Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes SRPA y de sus sanciones.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF tiene la obligación legal de responder por
los lineamientos técnicos para la ejecución de las medidas pedagógicas en las cuales se
integran adolescentes y jóvenes en medidas privativas y no de la libertad. Para promover el
alcance de la finalidad restaurativa el ICBF desarrolla desde el año 2014 la “Estrategia para la
implementación de Procesos y Prácticas restaurativas” la cual se ha tenido el
reconocimiento de agencias de cooperación internacional y presenta una serie de lecciones
aprendidas, desafíos y logros que merecen ser compartidos.

Algunos de los elementos a desarrollar en la intervención desde Colombia, tendrán que ver
con la articulación con actores del sistema de justicia juvenil, la formación especializada y
capacitación, lineamientos y recursos para la implementación, la creación de una cultura de
paz, diálogo y reparación, entre otros. Todo esto desde un trabajo desarrollado en Colombia
que ha presentado logros y resultados, pero también obstáculos y desafíos que la justicia
juvenil deberá superar.

Three take-aways and one output of the session

● No se puede lograr la justicia juvenil sin la justicia restaurativa
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● La implementación de procesos y prácticas restaurativas debe será articulada,
especializada y colaborativa.

● Los efectos restaurativos en la atención no se deberán limitar solo a los ofensores.

Resultado: Los participantes de la sesión identificarán luego de conocer la
experiencia de Colombia, diferentes acciones y estrategias que se pueden desarrollar
para fortalecer la implementación de procesos y prácticas restaurativas así como los
desafíos y logros que esto puede generar en la Justicia Juvenil.

Speakers

1. Alejandro Pelaez Rojas
Director de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, dirección
que integra a la Subdirección de Responsabilidad Penal, la Subdirección de
Adopciones y Restablecimiento de Derechos. Cuenta con amplia experiencia en el
sector público y conocimientos especializados en campos tales como economía y
políticas públicas, planeación y acción social.

2. Tomás Julián Carrasquilla Llano
Especialista de Justicia Restaurativa de la Subdirección de Responsabilidad Penal del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, donde coordina la estrategia de
implementación de procesos y prácticas restaurativas para los servicios del SRPA. Es
facilitador, consultor y formador en procesos y prácticas restaurativas, ha liderado y
contribuido en procesos de construcción de paz, convivencia y justicia.
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