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A nivel regional América Latina enfrenta el desafío de mejorar el acceso a la justicia de forma
equitativa para todos los ciudadanos, especialmente por aquellos que por distintos factores
(económicos, sociales, culturales) ven limitada su capacidad de acceder a la resolución de sus
problemas por la vía judicial o extrajudicial, cuando son parte de un conflicto o han visto violados
sus derechos.
Los niños, niñas y adolescentes representan un grupo especialmente vulnerable, que amerita políticas
públicas integrales y focalizadas en justicia juvenil y en la mejora del acceso a la justicia atendiendo a
sus especiales necesidades y enfocadas a la prevención y el tratamiento oportuno para romper con
el espiral de la delincuencia y propender que estas personas en etapa de formación sean útiles a la
sociedad, promoviendo así una cultura de paz.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MJYDH) se encuentra desarrollando una
iniciativa tendiente a modernizar el sistema de justicia juvenil, por medio de la creación de un Servicio
Nacional de Reinserción Social Juvenil y de una reforma de la Ley No 20.084, de responsabilidad
penal adolescente. Lo anterior incluye un componente de Justicia Restaurativa.
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EUROsociAL+ es el programa de cooperación entre América Latina y la Unión Europea que busca
contribuir a la mejora de la cohesión social en los países latinoamericanos, así como al
fortalecimiento institucional, mediante el apoyo a sus procesos de diseño, reforma e implementación
de políticas públicas, focalizando su acción en las áreas de género, gobernanza y políticas sociales.
Una de las líneas de trabajo del Programa es la de acceso a la Justicia, en entendido de que la
vinculación de la cohesión social con el acceso a la justicia emana de la importancia de hacer efectivos
los derechos de las personas y fortalecer su confianza en el sistema judicial.
EUROsociAL+ ha reconocido el aporte de la propuesta sobre Justicia Juvenil Restaurativa que está
desarrollando el MJYDH y su contribución a la cohesión social y ha comprometido su apoyo para
fortalecer el proceso de implantación de la justicia juvenil restaurativa en Chile.
En este marco, con el objetivo de propiciar el diálogo y el intercambio de experiencias, el Programa
EUROsociAL+ de la Unión Europea, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de Chile, están convocando este Seminario Internacional sobre Justicia Restaurativa y su
estado de desarrollo a nivel europeo y en América Latina.
Finalmente, cabe señalar la valiosa colaboración de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto
Hurtado, que ha decidido ser parte de esta actividad como expresión de su compromiso por la
modernización de la justicia en Chile.

Colabora:

PROGRAMA
8:30 a 9:00

Acreditación

9:00 a 9:30

Saludo de Autoridades
•

Juan José Ossa Santa Cruz, Subsecretario de Justicia, Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos

9:30 a 10:30

•

Stella Zervoudaki, Embajadora de la Unión Europea en Chile.

•

Rafael Blanco, Decano Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

Justicia Juvenil Restaurativa: concepto, ámbito de aplicación y buenas prácticas
europeas.
•

Tim Chapman. Universidad de Ulster, Irlanda del Norte.

Comentan:
•

Alejandra Mera, Universidad Diego Portales

•

Daniela Bolívar, Pontificia Universidad Católica de Chile

10:30 a 11:00

Pausa café

11:00 a 12:00

Modelos y estándares europeos de Justicia Restaurativa.
•

Helena Soleto. Universidad Carlos III de Madrid, España.

Comentan:

12:00 a 13:30

•

Anuar Quesille, UNICEF Chile

•

Gayle Mc-Lean, Fundación Paz Ciudadana

Conversatorio: Estado de la Justicia Restaurativa en América Latina.
Representantes de países de América Latina:
•

Argentina: Raquel Munt. Directora Nacional de Mediación y Métodos participativos
de Resolución de Conflictos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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•

Brasil: Marcelo Nalesso Salmaso. Juez de Derecho. Miembro de la Coordinadora
de la Infancia y de la Juventud y del Grupo Gestor de Justicia Restaurativa del
Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo

•

Colombia: Johana Vega Arena. Directora de Métodos Alternativos de Solución de
Conflictos. Ministerio de Justicia y del Derecho.

•

Colombia: Juan Guillermo Sepúlveda. Coordinador del Programa Justicia
Restaurativa de la Procuraduría General de la Nación.

•

Ecuador: Francisco Bonilla. Director Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia.
Consejo Nacional de la Judicatura.

•

México: Karelly Villanueva Escamilla. Directora de Seguimiento a la Consolidación
del Sistema de Justicia Penal.

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública.
•

Panamá: Kathia Ponce. Juez Primera Penal de Adolescente del Primer Circuito
Judicial de Panamá.

•

Paraguay: Orlando Castillo. Director General del Servicio Nacional de Atención
al Adolescente Infractor. Ministerio de Justicia.

Modera: Víctor Herrero Escrich. Consejero Técnico en Justicia Juvenil para América
Latina y El Caribe. Fundación Terre des Hommes.
13:30 a 14:00

Conclusiones y cierre
•

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

•

Programa EUROsociAL

Se dispondrá de servicio gratuito de traducción simultánea inglés-español, para lo cual es
necesario presentar cédula de identidad.
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