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Problemáticas
En el contexto del desarrollo de los derechos de la infancia, el Congreso
abordará tres problemáticas principales:
➜➜ La tendencia mundial hacia la participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el extremismo violento y las posibles respuestas
➜➜ La necesidad de formas más efectivas de reducción de la delincuencia
juvenil y de la reincidencia
➜➜ La mejora- de los mecanismos de protección para los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes vulnerable, incluyendo estrategias de
prevención temprana

Temas
➜➜ Hacer efectivos los derechos
de la niñez y juventud en todo
el mundo
➜➜ Acceso a la justicia y
participación de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en los
sistemas de justicia formales,
híbridos, informales, indígenas
➜➜ Mejorar la interrelación entre la
justicia juvenil y los sistemas de
protección infantil

➜➜ Examinar el uso de la detención
y promover el uso de medidas
no privativas de libertad en todo
el mundo
➜➜ Compartir estrategias prácticas
para reducir el extremismo
violento y proponer respuestas
efectivas al mismo
➜➜ Compartir los últimos
hallazgos de la investigación en
criminología y neurociencia

Objetivos
Involucrar a profesionales y partes interesadas de todo el mundo para
discutir temas relacionados con el interés superior del niño:
➜➜ En la justicia juvenil y de familia
➜➜ En la prevención de la delincuencia y del extremismo violento

Presidente del Comité
Científico
Juez Renate Winter,
Presidenta del Comité de los
Derechos del Niño de la ONU

Comité Organizador
Avril Calder,presidenta de la AIMJF - Fabrice
Crégut, asesor de justicia de Terre des hommes –
Taghreed Jaber, Director Regional, Medio Oriente
y África del Norte - Penal Reform International

Contact : Cédric Foussard, expert in Child Justice - info@j4c2018.org

Inscripciones abiertas a partir de diciembre de 2017: www.J4C2018.org

