
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE MAGISTRADOS FUNCIONARIOS PROFESIONALES Y OPERADORES DE NIÑEZ, 

ADOLESCENCIA Y FAMILIA – ALAMFPYONAF-  Pagina Web:   www.alatinoamericana-naf.com 
Sede 9 de Julio 1189 2do piso Of 22    Inscripción   P.J.  Res. 1078,  CUIT 33-71179653-9  /   I.B. 0642128   
Telefono WS :+5492613666100  e-mail: alatinoamericanadenaf@gmail.com   
 

MESAS ACADEMICAS DEL XIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y 
FAMILIA PANAMA 2021 

 

DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 PLATAFORMA ZOOM  Y PRESENCIAL 

 
COMISION I POLITICAS PUBLICAS LEGISLATIVAS Y JUDICIALES RESPECTO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE NNA 
 
1.- Políticas Poder Ejecutivo Administrador:  
 

a. Relación del niño o adolescente con las instituciones  de control social e institucional. en sus diver-
sas formas  para evitar la violencia institucional de violación de derechos fundamentales 

 
b. Políticas de Estado que contribuyen con el desarrollo integral de niños, niñas y los y las adolescentes.  

 
c. Pandemia y políticas respecto al derecho a la educación y salud  psicológica  de niños niñas y los y las 

adolescentes  
 

d. Pandemia restricciones :  lazos sociales, o vínculos afectivos y  su impacto  los niños, niñas y adoles-
centes . 

 
e. Políticas públicas de protección de NNA  migrantes  ¿protección o vulneración  de derechos? 

 
f. Pueblos originarios: Cultura,  reconocimiento y defensa de sus derechos: niñez y adolescencia 

 
Políticas judiciales:  
 

a. El niño. la niña y los y las adolescentes institucionalizados Monitoreo y cumplimiento de plazos. 
b. Plazos y recursos humanos y materiales para cumplir con los plazos procesales especialmente en 

causas de cuidado parental,   régimen de comunicación y alimentos 
 

 
Políticas legislativas  
 

a. Proyectos de leyes de protección integral :  contribuciones de expertos, discursos y practicas  
b. Proyectos de presupuesto para lograr una especialidad orgánica   
c. La necesidad de legislar sobre el abogado del niño y si no lo está ¿es un derecho operativo de la 

CIDN?  
d. Regulación legislativa sobre las redes sociales y el abordaje en NNA 
e. Ley modelo  para América latina. 
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COMISION II   DERECHO DE LAS FAMILIAS Y PROCESALES  
 
1.- Derecho a contar con defensa técnica especializada 
 

a. Representación judicial y derecho de defensa técnica de niños, niñas y adolescentes vulnerados en 
sus derechos.  

b. Defensa técnica de niños niñas y adolescentes privados de cuidado parental  
c. Perfil y rol del abogado del niño 

 
2.- Coparentalidad: 
 

a. Derecho de comunicación en tiempos de pandemia modalidades 
b. Intervención de Equipos Técnicos especializados en la vinculación 
c. Obstaculización de derecho de contacto: actuación de oficio. practicas eficaces   
d. Cuidado unipersonal:  modalidades  
e. Derecho Alimentario y su  integración 
f. Atribución de la vivienda familiar 
g. Compensación económica  en uniones convivenciales y matrimoniales. 

 
3.- Procesos de Familia: 
 

a. Cumplimiento de plazos. Abreviación de procesos. Sistema de audiencias.  
b. Reclamo de daños irreparables a los NNA ante la demora en las resoluciones judiciales. 
c. Juzgamiento con perspectiva de género.   

4.- Niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en albergues o cuidados alternativos  
a. Responsabilidad de los organismos técnicos dependientes del poder administrador por la demora en 

el pedido de declaración de adoptabilidad. 

b. Monitoreo, intervención y control de Asociaciones de la Sociedad civil  

c. Derechos a la Protección de la salud de los NNA privados de cuidados parentales o vinculados en 

guarda. Responsabilidad del Estado y de las Obras sociales   

 
5.- Derechos del NNA modelos  de reconocimiento y protección 
       a.- Modelos de intervención interdisciplinarios y conexión interinstitucional  
       b.- Pueblos originarios : los derechos de niños, niñas y adolescentes  
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COMISION III NNA  en contacto con el sistema penal. OCDN  24 y en tiempos de  Pandemia 
 
1.- Problemática de niños niñas y adolescentes en contacto con la ley penal: inimputables 

a. Juez competente. 
b. Investigacion del hecho. 
c. Derecho de defensa. 
d. Medidas de protección. 
e. Seguimiento. 

 
2.- Tribunales de tratamiento de drogas y alternativas  con enfoque restaurativo. 

a. Prácticas en Latinoamérica: ejemplo de implementación  
b. Mecanismos alternativos a la judicialización  y a la sanción. 
c. Pueblos originarios: Círculos y Conferencias y resolución de conflictos  

 
3.- Principio de Especialización  

a. Especialización  en todos los órganos y  especialmente en el Ministerio Publico  
b. Especialización en todas las instancias e instituciones en contacto con NNA infractores  
c. Juzgamiento de adolescentes y adultos en un hecho delictivo común. 
d. Jurados interdisciplinarios  

 
4.- Procedimiento penal en materia de adolescentes en contacto con la ley penal  

a. Aprehensión. 
b. Privación de libertad. 
c. Derechos. 
d. Plazos. 
e. Evaluación de riesgos procesales. 
f. Intervención de las víctimas. 
g. Recursos. 

 
5. Registro y comunicación de antecedentes en el sistema penal juvenil.  

a. Alcances y limitaciones 
b. Publicidad de las sentencias 
c. Medios de comunicación  

 
6- La Prevención primaria en el campo de la delincuencia juvenil.  

a. Factores de riesgo.  
b. Medidas especiales durante el proceso.  
c. Programas. 

 
7. Inmigración de NNA y Delincuencia 
 
8. Intervención de Equipos Multidisciplinarios e Interdisciplinarios. Experiencias exitosas.. 

a. Integración.  
b. Funciones.  
c. Dictámenes.  
d. Intervención de las partes. 
e. Experiencias exitosas. 

 
9. Ejecución penal.  

a. Adolescentes que alcanzan la mayoría de edad en centros de alojamiento especializados.  
b. Unificación de sanciones.  Uso de pulsera electrónica.   

 
10. Sentencia. Formalidades. Lenguaje. Valoración jurídica. Cesura del juicio.  
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COMISION IV LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Violencia en la niñez y en adolescencias. 
 
1.- Perspectiva de Genero  

a. Infancia y adolescencia desde una perspectiva de género: 
b. El género en los estudios sobre infancia y adolescencia. 
c. Investigacion y Sentencias con perspectivas de Genero 
d. Perspectiva  de Genero y pueblos originarios. Cultura y derechos  

 
2.- Violencias de Genero 

a. Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
b. Agresiones sexuales e igualdad de género. 
c. Buenas prácticas en la intervención en los temas de violencia de género en la adolescencia 
d. Genero Violencia y discapacidad. 

 
3.  Violencias contra niños y niñas  
 

a. Institucionalizaciones prolongadas:  violencia,  abusos  y consecuencias 
b. Obstaculización de contacto con progenitores, progenitoras, familiares 
c. Victimización a través de los medios tecnológicos 
d. Pederastia y Pedofilia. Programas de prevención. 

 
3.- Víctimas y testigos de Delito  

a. Protocolo de atención en los efectores públicos 
b. Asignación de Defensor a víctimas y testigos de delitos ,  
c. Integración de distintos fueros penal y de familia para evitar revictimización 
d. La protección económica de las victimas de violencia  
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