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actuar ahora

¿Por qué una Reunión Preparatoria Estratégica?

Esta primera reunión preparatoria para el Congreso Mundial de 2024 tiene como
propósito dar a conocer las conclusiones del Congreso Mundial sobre Justicia Con la
Niñez 2021 y abordar desde una perspectiva estratégica los tres principales ejes de
acción que se definieron durante el último Congreso. A saber, la justicia climática, la
justicia digital y la justicia comunitaria. Este primer encuentro se llevará a cabo en
Madrid - España, bajo la modalidad de seminario. Su objetivo es ofrecer un espacio de
reflexión internacional, en torno a los temas mencionados anteriormente, así como
identificar colaboraciones pertinentes entre expertos y autoridades claves para el
avance de los mismos.

La reunión se celebrará del 8 al 9 de marzo 2022 de la siguiente manera:

- 8 de marzo de 09:00 hrs a 16:30 hrs.- Jornada Internacional de Dialogo:
sesion abierta presencial y virtual
Ejes temáticos: Crisis ambiental y justicia climática: las Bases para la próxima
observación general del Comité de la CDN sobre justicia climática, La niñez en el
entorno digital: los retos que plantean las nuevas tecnologías y El papel de la
comunidad y la justicia plural: el empoderamiento de los actores locales.

- 9 de marzo de 10:00 a 16:00 hrs.- Reunión nacional de reflexión : sesión
cerrada.
Objetivos de la sesión: Identificar prioridades y necesidades sobre la niñez en
conflicto y en contacto con la ley, así como formular propuestas de colaboración
plurianuales.
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I. La iniciativa Global sobre la Justicia con la Niñez y sus
actividades:

1. Una iniciativa mundial sobre la justicia con la niñez
El Programa Acceso a la Justicia de la Fundación Terre des Hommes es el

precursor de una Iniciativa Global sobre la Justicia con la Niñez, siendo una
iniciativa desarrollada por un grupo de organizaciones internacionales ( Penal Reform
International, Asociación Internacional de Jueces y Magistrados de la Justicia y de la
Familia) para abordar las cuestiones más actuales relacionadas con los niños y
niñas en contacto y en conflicto con la ley.

Esta iniciativa se articula entre la organización de un hito mundial de la justicia
para la niñez a través de los Congresos Mundiales sobre Justicia con la Niñez y una
comunidad mundial de profesionales a través de la plataforma en línea de Justicia
con la Niñez.
Los objetivos de esta Iniciativa Global son:

● Hacer que los derechos de la infancia sean implementados de
manera efectiva en el mundo entero,

● Promover el acceso a la justicia y la participación de la niñez en los
sistemas de justicia formal e informal,

● Estudiar el uso de la privación de libertad y promover medidas no
privativas de la libertad,

● Crear continuidad entre cada Congreso Mundial gracias a un
seguimiento en línea de las acciones definidas durante los eventos
regionales y mundiales.

2. Los Congresos Mundiales de Justicia con la Niñez y su Reuniones
Preparatorias:
Los Congresos Mundiales representan espacios dedicados de interacción y

participación para los responsables políticos, académicos y representantes de la
sociedad civil, con el fin de:

● Promover una justicia equitativa y apropiada para los niños y niñas en
todo el mundo,

● Favorecer la comunicación entre profesionales para intercambiar
buenas prácticas, fomentar la cooperación científica, formular
recomendaciones de política y sensibilizar sobre la justicia para los
niños,

● Apoyar la aplicación operativa de las reglas y normas
internacionales relacionadas con los derechos de los niños, niñas y
jóvenes en conflicto con la ley.

https://justicewithchildren.org/


Los Congresos Mundiales se organizan cada 3 o 4 años en un país distinto y se
focalizan en las temáticas más actuales relativas a la justicia juvenil. Se organizan
reuniones preparatorias a nivel regional o nacional con el fin de determinar las
problemáticas y el contenido del próximo congreso mundial. Para la edición 2021 del
Congreso Mundial, se organizaron entre 2018 y 2021 más de una docena de reuniones
preparatorias en todos los continentes del mundo (Ver: los informes). Los congresos
resultan en hojas de ruta estratégicas en términos de formación para profesionales,
investigaciones internacionales, y programas de abogacía basados en las
declaraciones finales de cada edición.

3. La edición 2021 del Congreso mundial sobre la Justicia con la Niñez:
El último congreso se llevó a cabo en línea del 15 al 20 de noviembre de 2021 y

tuvo como organización anfitriona a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de
México. El enfoque temático del Congreso de 2021 fue: "Garantizar el acceso a la
justicia para toda la niñez: hacia sistemas de justicia infantil no
discriminatorios e inclusivos". Durante 5 días, se reunieron cerca de 4,800
participantes intergeneracionales, provenientes de aproximadamente 150 países. El
congreso contó con 10 sesiones plenarias: 2 internacionales y 9 regionales:
Norteamérica, Latinoamérica, Caribe, África Subsahariana, Europa, Asia, Medio Oriente
y África del Norte, y Oceanía. Asimismo se llevaron a 92 talleres: 74 talleres regionales
y 18 internacionales. Este Congreso tuvo como principal resultado la Declaración
Global sobre Justicia con la Niñez: "Garantizar el acceso a la justicia para toda la
niñez: hacia sistemas de justicia no discriminatorios e inclusivos"

4. La Declaración Global 2021 sobre la Justicia con la Niñez:
La Declaración Global 2021 fue redactada por el Consorcio del Congreso

Mundial, y el Grupo Asesor de Niños, Niñas y Jóvenes (CYAG), con aportaciones
del Comité Científico, los socios organizadores y los participantes del Congreso
Mundial y de las reuniones preparatorias. La Declaración Global es un llamado a la
acción para el desarrollo de sistemas de justicia que incluyan realmente a los niños,
niñas y adolescentes, garanticen el acceso a la justicia de la niñez sin discriminación,
resiliencia frente a las crisis y pandemias, así como que favorece un acceso a la justicia
adaptado a la niñez en contacto con la ley.

La Declaración Global destaca los puntos de acción específicos que deben
tomar los estados y los actores de la sociedad civil en asociación con los niños y
niñas como expertos y actores centrales, que pueden ayudarnos a avanzar
colectivamente hacia el logro de estos importantes objetivos.

Este documento ofrece una guía de prioridades en el ámbito de la defensa y
promoción de los principios por los que aboga la Iniciativa Global sobre Justicia con la
Niñez hacia el próximo Congreso. La Declaración Global está firmada por varios
organismos internacionales como Unicef, UNODC, OHCHR, entre otros.

https://justicewithchildren.org/knowledgebase/


II. Reunión Preparatoria Estratégica - Madrid, Marzo 2022 :  Los retos de la
justicia para la niñez en el Siglo XXI: actuar ahora

1. Contexto adverso: ¿Cuál es el futuro de los sistemas de justicia y los
derechos de la niñez?

En este período post-pandémico, caracterizado por el aumento de crisis
económicas, sociales y sobre todo climáticas, los profesionales de la infancia así como
de los sistemas legales se enfrentarán a un incremento de los conflictos familiares, de
la violencia, del abuso y de la trata infantil. El congreso Mundial 2021, permitió a través
de un programa de previsión estratégica, estudiar e identificar las problemáticas futuras
a las cuales nuestros sistemas de justicia tendrán que hacer frente.

De hecho, el último Congreso Mundial se centró en las problemáticas que los
sistemas de justicia juvenil deberán abordar en los próximos años para alcanzar un
mayor grado de resiliencia: los efectos del cambio climático sobre los sistemas de
justicia, la modernización de los sistemas de justicia a través de las nuevas
tecnologías y del ámbito digital.

A pesar de la adversidad coyuntural, es posible imaginar una era donde existan
nuevas asociaciones que mitiguen los crecientes daños a los niños, mediante nuevos
mecanismos de protección y una mejora de los sistemas de justicia basados en la
colaboración, y con esto provoquen un cambio radical. Es precisamente en este punto
donde la comunidad puede jugar un papel importante tanto a nivel de medidas
alternativas al sistema formal de justicia, como en las medidas decididas.

2. Enfoque de la Reunión Preparatoria Estratégica - Madrid 2022

A. Crisis ambiental y justicia climática: las bases para la próxima
observación general sobre justicia climática del Comité de la CDN

La justicia climática aborda dimensiones tanto éticas como prácticas del
cambio climático. La ética aplicada, la investigación y el activismo que utilizan el
término abordan el cambio climático antropogénico como una cuestión ética, jurídica y
política, más que como una cuestión puramente ambiental o física. Para ello, se



relacionan las causas y los efectos del cambio climático con los conceptos de justicia,
en particular la justicia medioambiental y la justicia social. La justicia climática examina
conceptos como la igualdad, los derechos humanos, los derechos colectivos y las
responsabilidades históricas del cambio climático. Las acciones de justicia climática
pueden incluir un conjunto, cada vez mayor, de acciones legales emprendidas en todo
el mundo.

Así como la Justicia climática estudia las consecuencias de los cambios
climáticos sobre las poblaciones más vulnerables como lo son las infancias, también
trata de responder a preguntas muy concretas sobre el funcionamiento de los sistemas
de justicia mismos y la protección de sus usuarios en un contexto de evolución climática
adversa.

El Comité de de los Derechos del Niño de la ONU se encuentra actualmente
preparando un primer borrador de la Observación General nº 26: “Normas
universales de la ONU para que los gobiernos defiendan los derechos de los
niños afectados por la crisis ambiental y climática”, para el cual se tiene como
objetivo difundir las conclusiones de esta sesión.

B. La niñez en el entorno digital: los retos que plantean las nuevas
tecnologías

Durante la pandemia Covid-19, la digitalización de los sistemas judiciales, en
particular las audiencias a distancia, pueden haber demostrado ser rentables y
posiblemente eficientes, sin embargo es necesario considerar varias cuestiones
fundamentales en términos de acceso equitativo a la justicia; por ejemplo, ¿qué se
pierde al no tener procesos jurídicos presenciales? ¿Los datos personales de los
actores se protegen adecuadamente? Si bien la pandemia ha obligado a los sistemas
de justicia a ser resilientes y a adaptarse a un contexto adverso, aún quedan muchos
retos pendientes en este tema. Esta sesión tiene el objetivo de determinar si la justicia
digital podría convertirse en una nueva normalidad en los sistemas de justicia infantil
incluso después de la pandemia, si esto sería deseable y, ¿Cuáles deberían ser las
nuevas medidas de protección para los niños y niñas en un sistema de justicia digital
modificado? La sesión abordará cuestiones relativas a :

- Los protocolos de procedimientos virtuales exclusivos de jurisdicciones
específicas

- El impacto de los tribunales virtuales en la participación de niños y niñas
(CDN Art. 12), así como en los derechos de la niñez a la privacidad.(CDN
Art. 16)



- El acceso de los niños y niñas a la asistencia jurídica (CDN Art. 37) y las
formas de mantener contacto con sus abogados antes y durante de la
pandemia.

- El acceso de los niños a los servicios de los trabajadores sociales antes
y durante la pandemia.

- La tecnología utilizada en los tribunales, especialmente en la justicia de
menores, antes, durante y después de la pandemia.

C. El papel de la comunidad y la justicia plural: el empoderamiento de los
actores locales.

El empoderamiento de la comunidad es una respuesta clave del "lado de la
demanda" para abordar las deficiencias del Estado de Derecho. Supone ampliar las
disposiciones legales a la sociedad en general y particularmente a los más vulnerables,
con el fin de animarles a ser más proactivos a la hora de reclamar sus derechos. Las
iniciativas de capacitación jurídica permiten a los ciudadanos utilizar activamente la
ley y adaptarla a sus necesidades. Las intervenciones de empoderamiento jurídico
incluyen la prestación de asistencia legal y de asistentes jurídicos comunitarios, el
desarrollo de capacidades y la sensibilización tanto de los ciudadanos como de los
proveedores, y los litigios de interés público. El derecho a la asistencia jurídica en
casos penales está consagrado en muchos tratados de derechos humanos y en la
mayoría de las constituciones nacionales. En entornos frágiles y afectados por
conflictos, suelen establecerse planes formales de asistencia jurídica, pero están
limitados por la falta de profesionales de derecho en muchos países.

Por otra parte, el pluralismo legal, como existe en muchos países a través del
mundo, ofrece múltiples sistemas legales dentro de una población o área geográfica
específica. Estos sistemas se han desarrollado en gran medida a través de las
tradiciones y las prácticas consuetudinarias y las leyes religiosas. Ofrecen respuestas
más directas y más cercanas a las poblaciones locales, al contrario del sistema de
justicia formal, que se torna muchas veces poco accesible. Cuando se hace
correctamente, la integración de los elementos de la justicia indígena y
consuetudinaria y la inclusión de las normas consuetudinarias en las leyes estatales
pueden respaldar el interés superior de la niñez y salvaguardar su cultura (CDN Art.
30) y las costumbres comunitarias.



III. Programa

A. Comité Organizador:

Isabel E. Lázaro González- Directora de la Clínica Jurídica ICADE - Universidad
Pontificia Comillas ICAI-ICADE
Cedric Foussard - Global Initiative on Justice With Children Coordinator and Global
Learning Senior Advisor, Terre des hommes Foundation.
Victor Herrero- Experto Asociado programa Acceso a la Justicia Terre des hommes
Ignacio Mayoral- Director de Desarrollo - Área Jurídica en VIU - Universidad
Internacional de Valencia / Experto Asociado en ILANUD

B. Comité Técnico

Jesús Pérez Campos- Responsable Departamento de Cooperación Internacional,
Tierra de hombres
Carolina Ramírez- Global Initiative on Justice With Children Project assistant
Mariana Pérez- Global Initiative on Justice With Children Project assistant

C. Agenda

I. Martes 08 de Marzo 2022: Jornada Internacional de Dialogo : sesion abierta
presencial y virtual

09h00 - 9h30: Mensaje de bienvenida
- Yann Colliou, Responsable del Programa de Acceso a la Justicia, Terre des

hommes Foundation
- Federico de Montalvo Jääskeläinen - Propio Agregado de la Facultad de

Derecho (ICADE), Departamento de Disciplinas Comunes
- Maria Antonia Gimenez, Presidenta Fundación Tierra de hombres España
- Representante AECID

9h30 - 10h00: Introducción y Objetivos del Día
- Cedric Foussard, Global Initiative on Justice With Children Coordinator
- Mariana Perez, Global Initiative on Justice With Children Project assistant



10h00 - 11h30: Mesa de trabajo e intercambio sobre “Crisis ambiental y justicia
climática”
Facilitadora: Maria Teresa Perez, Experta en Derechos humanos y Medio Ambiente
Intervenciones (en línea):

- Leo Ratledge- Legal & Policy Director, Child Rights International Network
- Luis Pedernera- OHCHR- Comité del Derecho del Niño

Mesa redonda con expertos nacionales

11h30 - 12h00: Break / Cafe

12h00 - 13h30: Mesa de trabajo e intercambio sobre la niñez en el entorno digital: los
retos que plantean las nuevas tecnologías.
Intervenciones:( presencial y virtual)

- Angela Vigil- Executive Director, Pro Bono Practice Baker Mckenzie
- Alexandra Martins- Head, UNODC Global Programme to End Violence Against

Children
Mesa redonda con expertos nacionales

13h30 . 14h30: Comida

14h30 - 15h30: Seminario El Empoderamiento de la comunidad: Hacia una implicación
más amplia y más cercana de la comunidad en los asuntos de justicia
Intervenciones:

- Yann Colliou- Terre des Hommes
Mesa redonda con expertos nacionales

15h30-16h00: Break/Café

16h00 - 16h30: Conclusiones
-Isabel Lázaro González, Directora de la Clínica Jurídica ICADE - Universidad
Pontificia Comillas ICAI-ICADE



II. Miércoles 09 de Marzo 2022: Reunión nacional de reflexión : sesión
cerrada.

10h00-10h30: Palabras de bienvenida

10h30-11h00: Introducción  y objetivo de la sesión

11h00-11h30: Tour de mesa y presentación
11h30-12h30: Justicia juvenil en España: prioridades y necesidades
Intervenciones:

12h30-13h00 Break

13h00-14h45: Intercambio con la sala
- Hacia un grupo de trabajo sobre la Justicia juvenil en España
- Un congreso mundial en España (?)
- Próximas etapas
-

14h45-15h00: Clausura

15h00-16h00: Comida

IV.  Entidades Organizadoras

La Iniciativa Global sobre la Justicia Con la Niñez está dirigida por un consorcio de
organizaciones internacionales, entre las que se encuentran Terre des hommes, Penal
Reform International, la Asociación Internacional de Jueces y Magistrados de la
Juventud y la Familia y el Instituto Internacional de los Derechos del Niño (IDE). La
Iniciativa Global se articula a través de un doble enfoque:

- En primer lugar, un hito de Justicia Mundial con los Niños a través de los
Congresos Mundiales sobre Justicia para la Infancia.

- En segundo lugar, la participación y movilización de la comunidad mundial de
profesionales a través de la plataforma en línea Justicia con Niños.



Fundación Tierra de Hombres - España: Tierra de Hombres España es una
Fundación con identidad propia y sin ánimo de lucro, que forma parte del Movimiento
Internacional Terre des hommes creado en Suiza en 1960. Reconocida de utilidad
pública por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Fundación Tierra de Hombres -
España trabaja para mejorar las condiciones de vida de la infancia más vulnerable de
forma duradera a través de la acción directa con los menores, sus familias y
comunidades, y a través de la promoción de la defensa de los derechos de la infancia,
con acciones de sensibilización y educación para el desarrollo, con el objetivo de
alcanzar un mundo en el que los niños y las niñas se puedan desarrollar con dignidad
en un entorno que les proteja y que responda sus necesidades.

La Fundación Terre des hommes (Lausanne) es la mayor organización suiza de
ayuda a la infancia. Con delegaciones en más de 30 países y su experiencia en los
ámbitos de la salud y la protección de la infancia, Terre des hommes ofrece soluciones
prácticas y un futuro mejor para más de un millón de niños y sus madres cada año.
Este compromiso se financia con ayudas individuales e institucionales, de las cuales
más del 85% van directamente a los programas. Terre des hommes fue fundada en
Lausanne en 1960.

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID): Es el
principal órgano de gestión de la Cooperación Española, orientada a la lucha contra la
pobreza y al desarrollo humano sostenible. La Agencia busca fomentar el pleno
ejercicio del desarrollo, concebido como derecho humano fundamental, siendo la lucha
contra la pobreza parte del proceso de construcción de este derecho.

El Instituto Internacional de los Derechos del Niño (IDE) fue creado en 1995. Es un
centro de formación reconocido en materia de derechos del niño para todos los
profesionales que trabajan para y con los niños en Suiza y en el extranjero. El IDE
participa en numerosas actividades de sensibilización para la promoción de los
derechos del niño y la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Como
centro científico, es solicitado por numerosas redes de expertos e instituciones que
trabajan por el respeto de los derechos del niño.



La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) es un
líder mundial en la lucha contra las drogas ilícitas, la delincuencia organizada
transnacional, el terrorismo y la corrupción. Además, es el guardián de la mayoría de
las convenciones relacionadas con este tema. La ONUDD tiene el mandato de apoyar
a los Estados miembros en la prevención y respuesta a la delincuencia y la violencia;
así como en el fortalecimiento de sus sistemas de justicia, incluido el mandato
específico de apoyar a los Estados miembros para garantizar que los niños estén
mejor atendidos y protegidos por los sistemas de justicia. En el marco del Programa
Mundial para Acabar con la Violencia Contra los Niños, la ONUDD presta asistencia
técnica a los Estados miembros a nivel mundial, regional y nacional en los ámbitos de
la prevención del delito, los niños víctimas y testigos, la justicia de menores y los
niños reclutados y explotados por grupos terroristas y extremistas violentos.
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Global Initiative on Justice with Children

Preparatory strategic meeting

Madrid

March 08-09, 2022

Justice with Children challenges in the 21st century Act
now!



Justice with Children challenges in the 21st century: act
now!

Why a Preparatory Strategy Meeting?

This first preparatory meeting for the 2024 World Congress aims at disclosing the
conclusions of the World Congress on Justice with Children 2021 and address the three
main courses of action defined during the last Congress with a strategic approach.
Courses of actions are climate justice, digital justice and community justice. This first
meeting will be held in Madrid, Spain as a seminar. The purpose of the meeting is to
allow room for international discussion about these courses of action and identify
appropriate collaboration opportunities among experts and authorities that are essential
to advance on said topics.

  The meeting will be held from March 8 to 9, 2022 as follows:

- March 8th from 09:00 hrs to 16:30 hrs.- International Day of Dialogue:
open session in person and virtual.

Thematic areas: Environmental crisis and climate justice: the basis for the next general
comment of the CRC Committee on climate justice, Children in the digital environment:
the challenges posed by new technologies and The role of the community and plural
justice: the empowerment of local actors.

- March 9th from 10:00 a.m. to 4:00 p.m. - National reflection meeting :
closed session.

Objectives of the session:
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I.        Global Initiative on Justice with Children and activities:

1. A global initiative on justice with children

Terre des hommes foundation Access to Justice programme is the predecessor
of a Global Initiative on Justice with Children, is an initiative developed by a
consortium of international organizations (Penal Reform International, International
Association of Family Judges and Magistrates) to address the most current issues
related to children in contact and/or conflict with the law.

The initiative was developed thanks to the organization of the World congresses
on Justice With Children as a global milestone and community of practitioners through
the Justice with Children platform.

The purposes of the initiative are:

● Make children’s rights effectively implemented worldwide;

● Promote access to justice with children and participation in formal
and informal justice systems;

● Study cases of children deprived of liberty and promoting alternative
measures to deprivation of liberty;

● Gain continuity between World congresses thanks to an online follow-
up of the actions defined during regional and global events.

2. World congresses on justice with children and preparatory meetings:

World Congresses represent on site spaces for exchange and participation of
political and academic representatives as well as members of the society, aiming
at:

● Promote fair and adequate justice for children all over the world,

● Encourage communication among practitioners to exchange best
practices, promote scientific cooperation, draft policy
recommendations and call to action on justice with children,

● Support the operative application of international rules and
regulations related to children’s and juvenile’s rights in conflict with the
law.

https://justicewithchildren.org/


World Congresses are held every 3 or 4 years in a different country and focus on
the most recent topics related to juvenile justice. Preparatory sessions are organized at
regional and domestic level to determine the main issues and agenda of the coming
world congress. For the 2021 World Congress, more than a dozen preparatory sessions
were held in every continent (see: The reports). Congresses result in strategic road
maps for the training of professionals, international investigations and law programs
based on the final declarations of each edition.

3. 2021 World Congress on Justice with Children:

The last congress was held on line between November 15 -20, 2021 and the host
organization was the Mexican Federal Supreme Court of Justice. The theme of the
2021 Congress was: Ensuring access to justice with children for all children:
towards non- discriminatory and inclusive child justice systems During 5 days, the
Congress gathered over 4,800 intergenerational participants from around 150 countries.
The congress had 10 plenary sessions: 2 international and 9 regional: North America,
Latin America, the Caribbean, Sub Saharan Africa, Europe, Asia, Middle East and North
Africa, and Oceania. Also, there were 92 workshops: 74 regional and 18 international
workshops. This congress has resulted, mainly, in the Global Declaration on Justice
with Children: “Ensuring access to justice with children for all children: towards
non- discriminatory and inclusive child justice systems:”

4. 2021 Global Declaration on Justice with Children:

The 2021 Global Declaration was drafted by the Word Congress Consortium
and the Child and Youth Advisory Group (CYAG) with inputs from the Scientific
Committee, organizing partners and participants of the World Congress and its
preparatory meetings. The Global Declaration is a call to action towards the
development of inclusive access to justice for children, to secure access to justice for all
children without discrimination, resilient access to justice for children in the face of crises
and pandemics, and a child-friendly access to justice for children in contact with the law.

It highlights specific points of action to be taken by states and civil society alike in
partnership with children as experts and central players, which can assist us to
collectively move forward towards accomplishing these important goals.

This document provides a roadmap of advocacy priorities for the Global Initiative
on Justice for Children's advocacy principles for the next Congress.

Signatories to the Global Declaration are several international organizations such
as UNICEF, UNODC, OHCHR, among others.

https://justicewithchildren.org/knowledgebase/


II. Preparatory Strategy Meeting - Madrid, March 2022: Justice for Children
challenges in the 21st century: act now!

1. Adverse context: What is the future for child justice and children’s rights
systems?

In this post-pandemic period, with an uprise of economic, social and climatic
crises, child experts and legal systems practitioners shall face an increase in family
conflicts, child violence, abuse and traffic. The World Congress 2021, through a
strategic foresight program, enabled the study and identification of future problems our
justice systems may face.

In fact, the last World Congress focused on the problems that juvenile justice
systems will need to address in the coming years to achieve more resilient access to
justice: the effects of climate change on justice systems, the modernization of the
justice systems through the new technologies and in the digital era.

Despite the adverse structural scheme, it is possible to imagine an era for new
partnerships to mitigate the increasing damage to children, through new protection
mechanisms and an improvement of justice systems based on collaboration, thus
resulting in a radical change. Here is precisely where the community may play an
important role not only in alternative measures to the formal justice system as well as in
the decisions made.

2. Preparatory Strategy Meeting approach - Madrid 2022

A. Environmental and climate change: What consequences will they
bring for child justice? Grounds for the coming general observatory
of the Committee on the Rights of the Child on climate justice

Climate justice addresses practical and ethical climate change related issues.
Applied ethics, research and activism on climate change address it as an ethical, legal
and political issue, unlike a merely environmental or physical topic. Therefore, cause
and effect of climate change relate to justice, especially environmental and social
justice. Climate justice assesses defined terms such as equality, human rights,
collective rights and historical responsibilities for climate change. Climate justice



actions may include an increasing number of legal actions to be launched all over the
world.

Climate justice studies the consequences of climate change on the most
vulnerable communities such as children but also intends to answer the most specific
questions related to justice systems and user protection in an adverse climate evolution.

The UN Committee on the Rights of the Child is currently preparing a
first draft of the General Comment No. 26 on children's rights and the environment
with a special focus on climate change; whose purpose is to disclose the conclusions
of this session.

B.     Children in the digital world: challenges posed by new technologies

During COVID-19 pandemics, digitalization in judicial systems, specially remote
oral hearings, may have proven to be profitable and possibly effective; however, it is
necessary to consider several fundamental issues to guarantee equal access to
justice, such as, what do we lose in remote judicial proceedings? Is the personal data
of parties adequately protected? Although the pandemics have made justice systems
more resilient and adapt to an adverse context, there are many pending challenges in
this topic. This session is aimed at determining if digital justice may become the new
normal in child judicial systems even one the pandemics are over, if this would be
desirable and what should be the new protection measures for children in an
amended digital justice system. The session will address issues related to:

- Virtual proceedings protocols exclusively used in specific jurisdictions

- Impact of virtual courts in the participation of children (Art. 12 CRC)
and children’s right to privacy (Art. 16 CRC)

- Children’s access to legal assistance ( Art. 37 CRC) and the methods
to remain in contact with lawyers before and after the pandemics.

- Children’s access to social workers services before and after the
pandemics.

- Technology used in courts, especially in child and juvenile courts,
before, during and after the pandemic.



C. The role of the community and plural justice: empowerment of local
players.

Community empowerment is a key answer from the complaint perspective to
address deficiencies in the State of Law. It means to make legal provisions available to
the community in general, and the most vulnerable sectors in particular, to encourage
the latter to be more proactive in claiming for their rights. Legal training initiatives
enable citizens to actively resort to laws and adapt it to their needs. Legal empowerment
interventions include the provision of legal assistance and community legal
practitioners services, the development of skills and awareness of citizens and
suppliers, and public interest litigation. The right to legal assistance in criminal
proceedings is safeguarded in many human rights treaties and in most national
constitutions. In fragile, conflict affected areas, formal legal assistance programs are
usually offered but they are limited by the lack of law practitioners in many countries.

Besides, the plurality of laws existing in many countries offer multiple legal
systems within a specific community or geographic area. These systems have been
developed mostly through custom and consuetudinary practices and religious rules.
They offer a more direct and closer reply to local communities, unlike the formal justice
system that is sometimes less accessible. When correctly implemented, integration of
elements of indigenous and consuetudinary justice and the inclusion of
consuetudinary rules in state law may support the best interests of the child (Art. 3
CRC) and safeguard their culture (Art. 30 CRC) and community practices.



3. Agenda

I. Tuesday, March 08, 2022: International Day of Dialogue : open session in
person and online

09h00 - 9h30: Welcoming remarks
- Yann Colliou, Head of Access to Justice programme, Terre des hommes
- Federico de Montalvo Jääskeläinen - Associate Professor of the Faculty of Law

(ICADE), Department of Common Disciplines
- Maria Antonia Gimenez, Chair of Tierra de hombres Spain Foundation
- AECID representative

9h30 - 10h00: Introduction and Objectives of the Day
- Cedric Foussard, Global Initiative on Justice With Children Coordinator
- Mariana Perez, Global Initiative on Justice With Children Project assistant

10h00 - 11h30: Round table and exchange on “Environmental crisis and climate justice"
Facilitator: Maria Teresa Perez, Expert in Human Rights and Environment
Online interventions:

- Leo Ratledge- Legal & Policy Director, Child Rights International Network
- Luis Pedernera- OHCHR- UNCRC Committee

Round table with national experts

11h30 - 12h00: Coffee Break

12h00 - 13h30: Round table and exchange on Children in the digital world: challenges
posed by new technologies.
Interventions:(In person and online)

- Angela Vigil- Executive Director, Pro Bono Practice Baker Mckenzie
- Alexandra Martins- Head, UNODC Global Programme to End Violence Against

Children
Round table with national experts

13h30 -  14h30: Lunch break

14h30 - 15h30: Community Empowerment Seminar: Towards broader and closer
community involvement in justice matters
Interventions:



-Yann Colliou- Terre des Hommes Foundation

Round table with national experts

15h30-16h00: Coffee Break

16h00 - 16h30: Closing remarks

- Isabel Lázaro González, Head of Legal Clinic ICADE - Universidad Pontificia Comillas
ICAI-ICADE

II. Wednesday, March 16, 2022: National Thinking Meeting: closed session

10h00 - 15h00

10h00-10h30: Welcoming remarks

10h30-11h00: Introduction and Objectives of the Day

11h00-11h30: Tour de table and presentation

11h30-12h30: Juvenile justice in Spain: priorities and necessities

12h30-13h00 Break

13h00-14h45: Exchange with the room
- Towards a working group on Juvenile Justice in Spain
- A world congress in Spain (?)
- Next steps

14h45-15h00: Closing remarks

15h00-16h00: Lunch Break

Contact:

Cedric Foussard, cedric.foussard@tdh.ch - Advocacy and Global Learning Advisor,
Terre des Hommes and Global Initiative on Justice With Children Coordinator.


