CURSO
VIRTUAL

LA CONVENCIÓN DE
LOS DERECHOS DEL
NIÑO Y EL MODELO DE
JUSTICIA JUVENIL. HACIA
UNA JUSTICIA JUVENIL
RESTAURATIVA. SEGUNDA
EDICIÓN

PLATAFORMA:
FECHA:

Del 31 de mayo al 13
de junio de 2022

DURACIÓN:

30 horas lectivas

INSCRIPCIÓN:

Fecha límite presentación
solicitudes:
18 de abril de 202
Ingrese aquí
y realice su registro.

El nuevo Plan de Transferencia, Intercambio
y Gestión de Conocimiento para el
Desarrollo de la Cooperación Española
en América Latina y el Caribe, —
INTERCOONECTA—, es la apuesta de la
Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) para contribuir al
fortalecimiento institucional de América Latina y
el Caribe, respondiendo a las necesidades de la
región. Su principal objetivo es coordinar, integrar
y potenciar las acciones de conocimiento que
realiza la Cooperación Española en la región con
el fin de generar políticas públicas en favor del
desarrollo humano sostenible y la erradicación
de la pobreza.

Objetivos de la actividad:

Perfil de participantes:

•

Analizar el grado de aplicación efectiva
de los derechos que a los niños, niñas y
adolescentes reconoce la Convención
de los Derechos del Niño de 20 de
noviembre de 1989.

•

Examinar la situación actual de los
sistemas de justicia juvenil de cada uno
de los Estados participantes.

Jueces, magistrados, e integrantes de
poderes judiciales de América latina y
el Caribe, así como formadores de las
distintas Escuelas y Centros de Formación
y operadores iberoamericanos de
profesiones jurídicas y funcionarios del
área de justicia iberoamericanos.

•

Determinar las mejores prácticas en este
ámbito y en la justicia restaurativa que
se puede desarrollar cuando aparecen
implicados niños, niñas y adolescentes.

En el marco del nuevo Plan, la Escuela Judicial
del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) y la AECID, a través de su Centro de
Formación en Cartagena de Indias, Colombia,
organizan el Curso virtual: la convención
de los derechos del niño y el modelo de
justicia juvenil. Hacia una justicia juvenil
restaurativa. Segunda edición, en el Aula
Virtual de la Agencia del 31 de mayo al 13 de
junio de 2022.

El curso se desarrolla a lo largo de dos
semanas, de forma virtual y a través del empleo
de distintas herramientas: Videos pregrabados,
webinarios y foros de participación.

Metodología:

Criterios de selección:
Se establece un máximo de 30
participantes a la actividad formativa. Los
participantes deberán enviar el Currículum
Vitae y contar con el aval institucional para
participar en el curso
Financiación:
No supone coste de participación para los
seleccionados.

Ámbito geográfico:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela.
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PROGRAMA PRELIMINAR*
1ª SEMANA
Tema 1: La Convención de los Derechos del niño en el año 2022.
Martes 31 de mayo de 2022
16:00-18:00 (hora España) Encuentro online de inauguración del
curso, bienvenida y mesa redonda inaugural. Turno de presentación de
los participantes
• D. Sofía Mata Modrón, Centro de Formación de la Cooperación
Española en Cartagena de Indias, Colombia
• D. Jorge Jiménez Martín, director, Escuela Judicial del Consejo
General del Poder Judicial de España
• María Jesús Millán de las Heras coordinadora, jefe de sección del
servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial del Consejo
General del Poder Judicial de España.
• María Eva Saavedra Montero, magistrada, Juzgado de menores nº
2 de Madrid
• Mariano David García Esteban, magistrado, Juzgado de menores
nº 3 de Barcelona

(Actividad asíncrona) – Aula virtual AECID
Visualización de vídeo y foro de debate “La comparecencia y la
declaración de los menores de edad en sede judicial”.
María Jesús Millán de las Heras
Miércoles 1 de junio de 2022
(Actividad asíncrona) - Aula virtual AECID
Visualización de un vídeo formativo de 30 minutos de duración y
trabajo individual sobre casos prácticos
“Menores privados de libertad”. María Eva Saavedra Montero
Jueves 2 de junio de 2022
(Actividad asíncrona) - Aula virtual AECID
Taller sobre” Colectivos en situación de vulnerabilidad”:
María Eva Saavedra Montero
Viernes 1 de julio de 2022
16:00-18:00 (hora España) Webinar para puesta en común de los
temas, con participación de todos los ponentes

• María José Moseñe Gracia, magistrada, Juzgado de instrucción nº
12 de Zaragoza
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2ª SEMANA
Tema 2: Hacia una justicia restaurativa
Lunes 6 de junio de 2022
(Actividad asíncrona) - Aula virtual AECID
Visualización de vídeo:” La convención de los derechos del niño y los
Instrumentos de justicia restaurativa”
Mariano David García Esteban
Martes 7 de junio de 2022
(Actividad asíncrona) - Aula virtual AECID
Taller sobre un caso real de mediación
Mariano David García Esteban
Miércoles 8 de junio de 2022
(Actividad asíncrona) - Aula virtual AECID
Visualización de vídeo: la Convención de los derechos del niño y el
sistema de protección
María José Moseñe Gracia

INSCRIPCIÓN:

Fecha límite presentación
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Jueves 9 de junio de 2022
(Actividad asíncrona)- Aula virtual AECID
Foro:” Protección de la persona menor de edad en el ámbito
familiar”
María José Moseñe Gracia, Mariano David García Esteban
Viernes 10 de junio de 2022
(Actividad asíncrona) - Aula virtual AECID
Taller: Desamparo del menor de edad
María José Moseñe Gracia,
Lunes 13 de junio de 2022
16:00-17:00 (hora España) Webinar para puesta en común
de los temas con participación de todos los ponentes
17:00-18:00 (hora España) Validación de conclusiones y
clausura del curso
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