


CONVOCATORIA 
PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS, BUENAS PRÁCTICAS Y 
SOLUCIONES JURÍDICAS INNOVADORAS SOBRE DERECHOS DEL 

NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 
 

Se amplía hasta el 19 de agosto de 2016 
 

 
Se convoca a los magistrados y trabajadores jurisdiccionales de 
todos los niveles y especialidades del Poder Judicial para la 
presentación de ponencias y buenas prácticas sobre los casos 
judiciales relevantes para su presentación en el VII Congreso 
Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia,  que  se 
realizará en Paraguay  entre el 16 y 18 de noviembre de 2016.  
 
I. TEMAS 

 Niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales. 

 Niños, niñas y adolescentes en relaciones familiares en conflicto. 

 Menores de edad en conflicto con la ley penal. 

 Trata de niños, niñas y adolescentes, turismo sexual y 
pornografía infantil. 

 Niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y 
familiar. 

 Participación del niño, niña y adolescente en el proceso judicial. 
 

II. SELECCIÓN DE PONENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS 
1. Las ponencias o los informes de buenas prácticas se presentarán 
por vía on-line en el correo accesoalajusticiapv@pj.gob.pe, escritas 
en “Arial tamaño 12” interlineado sencillo. 
2. Al final, se indicarán los apellidos, nombres y colegiaturas 
profesionales del autor o los  autores. Se agregará una breve 
semblanza de su trayectoria profesional y académica, no mayor a 
500 caracteres. 
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3. El plazo último e improrrogable para la presentación de las 
ponencias o informes de buenas prácticas es el 19 de agosto de 
2016. 
III. CALIFICACIÓN Y PREMIOS   
El Jurado seleccionará tres propuestas ganadoras, que serán 
votadas por los jueces de las 33 Cortes Superiores de Justicia, para 
declarar a los ganadores.  
El primer lugar sustentará su ponencia en el VII Congreso Mundial 
por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Los gastos de 
pasaje y estadía serán con cargo al presupuesto del Programa 
Nacional de Acceso de Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. 
Los tres primeros lugares recibirán una resolución de felicitación 
por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 
 
  
 


	afiche-ponencias-niños-final-corregido-01
	CS_D_AMPLAICPJ_15072016

