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Abstract

El taller busca dar cuenta de prácticas emergentes exitosas en América Latina en el campo

de la justicia amigable. Se seleccionan 3 prácticas. Una del tribunal de Tucumán, destacando

el rol del juez(a) en ajustes al procedimiento en sus distintas etapas, incluido el fallo y su

ejecución. Una segunda experiencia es un piloto de ajuste a la niñez en el Estadio de

Chihuahua, apoya por la Suprema Corte de Justicia y que cuenta con el apoyo de la sociedad

civil. El tercer ejemplo es desarrollado por una fundación privada (Crea Equidad) que es líder

en el desarrollo de programas en materia de protección de la niñez y ha generado un

instrumento y modelo específico (Tribunalia) para preparar y a compañar a niñas y niños

previo a las audiencias judiciales. Se busca extraer conclusiones y desafíos comunes para la

Región en el campo de la justicia amigable para la niñez.

Three takeaways of the session

● Criterios y consideraciones para ajustar los procesos judiciales a los derechos y

necesidades de la niñez y la interpretación y el razonamiento judicial

● Elementos para considerar en el desarrollo de programas de intervención con niñas y

niños que entran en contacto con los sistemas de justicia

● Consideraciones técnicas y prácticas para el diseño e implementación de

adaptaciones a los procesos judiciales con miras a reducir la victimización secundaria
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● Moderator

Dr. Nicolás Espejo Yaksic

Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de México. Prof.

Invitado Universidad de Oxford y Universidad de Leiden.

Jueza, Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, Prof. Universidad de Buenos

Aires.

● Panelists

1. Mariana Rey Galindo

Jueza de Familia y Sucesiones, Tucumán, Argentina.

2. María Alejandra Ramos

Jueza Penal, Chihuahua, México.

3. Roberto Celedón

Director Ejecutivo, Fundación Crea Equidad, Chile.

4. Margarita Griesbach

Directora Oficina de Defensoría Derechos de la Infancia, México.

5. Valeria Fuentes

Directora de Programas, Fundación Crea Equidad, Chile.
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