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Abstract

Propiciar un espacio para conocer los avances y desafíos en la implementación de un
sistema especializado en materia de justicia juvenil en el Ecuador.

Objectives

● Socializar los avances en la implementación de la Justicia Especializada en el Ecuador
en materia de justicia juvenil

● Alcance de la Sentencia N° 9-17-CN/19 sobre juzgamiento imparcial y especializado
en materia de responsabilidad penal de adolescentes

● Análisis de la propuesta del libro IV de la reforma al Código de Niñez y Adolescencia
actualmente en debate legislativo en el Ecuador

● Presentación de la propuesta de una herramienta de visualización de datos
estadísticos en la materia.

Expected outcomes

➢ Sensibilizar sobre la importancia de la justicia especializada
➢ Obtención de retroalimentaciones por parte de los representantes de poderes

judiciales de la región
➢ Lograr sinergias de cooperación a partir de los avances presentados en materia de

Justicia Juvenil en el Ecuador para fortalecer el sistema de justicia y garantizar
derechos del grupo meta.
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Speakers

1. Narda Solanda Goyes Quelal
Abogada por la Universidad Central del Ecuador, Especialista en Métodos Alternos de
Solución de Conflictos y en Derecho Constitucional.
Experta en asuntos electorales y democracia. Promotora de los derechos de las
mujeres y de otros grupos de atención prioritaria. Fue una de las impulsoras de la
paridad política de las mujeres en Ecuador, lideró la exigencia social del
cumplimiento de la ley de cuotas entre los años 2000 – 2007, y su posterior
constitucionalización en 2008. En 2014 ganó el concurso para ser consejera del
Consejo Nacional Electoral, el gobierno de entonces le impidió ejercer el cargo.
Feminista, lideresa del Movimiento de Mujeres del Ecuador. Milita en Nosotras por la
Democracia. Fue fundadora de la Asamblea de Mujeres de Quito y de Fundación
Equidad y Desarrollo.
En el sector judicial ha sido promotora de la justicia especializada para víctimas de
violencia; ha sido parte de los procesos de reforma normativa y políticas públicas
para la vigencia de un sistema de prevención, atención y protección a mujeres
violentadas; impulsora de Femicidios.Ec una herramienta de justicia abierta que
busca reducir impunidad, entre otras acciones orientadas a erradicar la violencia de
género.
Expositora a nivel nacional e internacional; educadora popular.
Actualmente es vocal suplente del Consejo de la Judicatura y se desempeña como
Directora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura.

2. María del Carmen Maldonado Sánchez

3. Ramiro Ávila

4. Cinthya Carrazco
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