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friendly approaches for child victims, offenders, and witnesses.
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Abstract

¿Cuáles son las principales barreras que enfrentan las niñas en contacto con los sistemas de
administración de justicia en cuanto a la protección de sus derechos fundamentales?
¿Cuáles son los límites del enfoque de género para atender las necesidades de las niñas y
adolescentes frente a los sistemas de justicia juvenil? ¿Cuáles deberían ser los elementos
centrales de una política integral de atención dirigida a las niñas y adolescentes privadas de
libertad? Estas son algunas preguntas que surgen cuando se aborda el tema de la situación
de derechos de las niñas y adolescentes que participación en procesos judiciales como
infractoras, pero también como víctimas y testigos.

El derecho internacional de los derechos humanos ofrece algunos criterios orientadores para
aproximarse a esta reflexión, a pesar de que no existen instrumentos de carácter vinculante
referidos a la situación particular de las niñas y la justicia. El enfoque androcéntrico y
adultocéntrico ha condicionado tanto el desarrollo de marcos normativos en el ámbito
internacional, como a nivel nacional en la región. En la práctica, los desafíos que enfrentan
los sistemas de administración de justicia juvenil parten fundamentalmente de la
invisibilización de las necesidades particulares de las niñas y las jóvenes, así como de los
prejuicios sobre los mandatos sociales y las expectativas construidas alrededor de este
segmento de la población.
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Ante la necesidad de comprender el alcance del enfoque de género para analizar la situación
de las mujeres jóvenes y las niñas, estas autoras insisten en la importancia de reconocer la
particular situación de estas poblaciones en contacto con la justicia, para avanzar en el
reconocimiento y en la garantía de sus derechos fundamentales.

Objectives

Objetivo General:

● Promover la reflexión y el diálogo sobre los avances y los desafíos que enfrentan los
sistemas de justicia juvenil en la garantía de derechos de las niñas y las adolescentes.

Objetivos específicos:

● Presentar algunos desarrollos académicos sobre la cuestión de las niñas en contacto
con los sistemas de justicia juvenil.

● Identificar las tareas pendientes para avanzar en el reconocimiento de derechos de
las jóvenes y las niñas frente a la justicia.

● Analizar el alcance del enfoque de género para aproximarse a la situación de las
niñas y las jóvenes, así como de otros segmentos de la población, particularmente de
aquellas personas que no se ajustan a los estándares heteronormativos.

Expected outcomes

➢ Informe que recopile los principales ejes temáticos de la discusión.
➢ Identificar insumos que orienten la definición de una línea de investigación sobre

niñas, jóvenes y justicia con enfoque de género en el ILANUD.

Speakers
● Moderator

Ana Selene Pineda Neisa
Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia), máster en
Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid, España, becaria
de la Fundación Carolina. Desde el año 2010 se encuentra vinculada al Instituto
Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el
Tratamiento del Delincuente (ILANUD), con sede en San José, Costa Rica.
Actualmente se desempeña como investigadora y coordinadora de proyectos, sus

2



2021 WORLD CONGRESS ON JUSTICE WITH CHILDREN

15-20 November 2021

“Ensuring access to justice for all children: towards non-discriminatory and

inclusive child justice systems”

líneas de trabajo se centran en temas de acceso a la justicia, sistemas de justicia
penal y sistemas penitenciarios, y poblaciones en condición de vulnerabilidad desde
un enfoque de derechos humanos. Durante su trayectoria profesional ha sido
consultora en diferentes instituciones, entre estas: el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos (IIDH), la Universidad para Paz, creada a instancias de las
Naciones Unidas, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

● Panelists
1. María Leandra Enríquez

Abogada (Univ. de Bs.As.), experta en Delincuencia y Violencia Juvenil (Univ.
de Barcelona), diplomada en Políticas Públicas 2.0 (Univ. Tecnológica
Nacional) y en Políticas Efectivas de Desarrollo Infantil (BID). Magíster en
Criminología, Política Criminal y Sociología Jurídico-Penal (Univ. de
Barcelona). Ex Tutora del Programa de Capacitación Inter-Americano (PIC) del
Instituto Inter-Americano del Niño de la OEA (IIN-OEA), Coordinadora y
docente del Curso de Prácticas Restaurativas del Colegio de Abogados de San
Isidro, Buenos Aires. Integrante del proyecto UBACyT a cargo de la Dra. Mary
Beloff "Niñas invisibles: vulnerabilidades múltiples y protecciones cruzadas en
la justicia juvenil.

2. Marcela Aedo Rivero
Marcela Aedo Rivera, es abogada y licenciada en ciencias jurídicas de la
Universidad de Valparaíso. Magíster en Sistemas Penales y Problemas
Sociales, de la Universidad de Barcelona. Doctora en Derecho Público y
Filosofía Jurídico Política por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Académica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso,
investigadora responsable del Centro de Investigación de Filosofía del
Derecho y Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso. Profesora de
Sociología Jurídica y la Clínica Penitenciaria. Sus líneas de investigación se
vinculan con mujeres y adolescentes y el sistema carcelario y las críticas que
se han planteado desde la criminología feminista.
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