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PROGRAMA FASE PRESENCIAL 
 
 

 
 

El curso se estructurará a partir de contenidos generales de la Teoría General de Derechos de la Niñez y aspectos 

específicos relativos a dos temáticas prioritarias en América Latina y el Caribe: la protección de la niñez migrante 

y los diferentes tipos de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes. 

 
 

 

TEMAS GENERALES: 
 

1. Convención sobre los Derechos del Niño/a: estructura y contenido 

2. Sistemas de Protección Integral de Derechos del Niño/a (el aporte de la CDN para la construcción 

de una nueva forma de protección que supera el paternalismo y el asistencialismo de los sistemas 

de protección de menores tradicionales). 

3. Razonamiento judicial y administrativo para la protección de los derechos del niño/a: nuevas 

interpretaciones de los principios de interés superior y derecho del niño/a a ser oído. 

 

 
TEMAS ESPECÍFICOS: 

 

El curso centrará todas sus actividades y ejercicios docentes en que los participantes logren aplicar este marco 

general a dos temáticas prioritarias para la región: 

 
a) Protección de los Derechos de la Niñez Migrante. 

b) Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes frente a las diversas formas de violencia. 

 
 

Metodología de los talleres: los alumnos deberán leer el material indicado y preparar los ejercicios solicitados. Se 

utilizarán pautas prestablecidas. 
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LUNES, 21 de octubre 

15:00 a 15:30 Registro de participantes. 

15:30 a 16:45 Recorrido guiado por el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

 
17:00 a 17:20 

 
17:20 a 17:50 

CEREMONIA DE APERTURA DEL CURSO A CARGO DE INSTITUCIONES 

ORGANIZADORAS 

• Palabras de bienvenida por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
UNICEF. 

• Conferencia inaugural a cargo del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

18:00 a 19:30 Coctel de bienvenida 

 

MARTES, 22 de octubre 

09:00 a 10:30 CONFERENCIA I: “30 Años de la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño/a: balance y perspectivas”. 

Dr. Jorge Cardona Llorens, Universidad de Valencia, ex integrante del Comité de los 

Derechos del Niño 

Auditorio del Consejo de la Judicatura, PB 

10:30 a 11:00 CONFERENCIA II: “Estructura y contenido de la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño/a”. 

Jurisprudencia y doctrina en 30 años de aplicación. Análisis técnico jurídico de los 

principios de interés superior, autonomía progresiva, igualdad y no discriminación. 

Mg. Ester Valenzuela, Universidad Diego Portales 

Auditorio del Consejo de la Judicatura, PB 

11:00 a 11:20 Café 

11:20 a 12:20 CONFERENCIA III: “Protección administrativa de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes”. 

División de competencias administrativas y judiciales relativas a la protección de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Límites y complementos. 

Dr. Ricardo Ortega Soriano, Universidad Iberoamericana, México 

Auditorio del Consejo de la Judicatura, PB 

12:20 a 13:30 TALLER I: “Integración de contenidos de fase a distancia”. 

Actividad en formato taller con los participantes para integrar los contenidos 

trabajados durante las dos semanas de la fase a distancia del curso. 

Alumnos de Mg. Anuar Quesille y Dr. Jaime Couso durante la fase a distancia: 

Auditorio del Pleno Alterno, PB 

Alumnos de Mg. Ester Valenzuela y Dr. Miguel Cillero durante la fase a distancia: 

Auditorio del Consejo de la Judicatura, PB 

13:30 a 15:00 Almuerzo - Explanada 5to piso 

15:00 a 16:00 CONFERENCIA IV: “Introducción a la evaluación, determinación y aplicación 

del interés superior de niños, niñas y adolescentes”. 

Guías prácticas para la evaluación, determinación y aplicación del interés 

superior del niño/a en decisiones judiciales y administrativas vinculadas a la 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Mg. Ester Valenzuela y Mg. Soledad Larraín, Universidad Diego Portales 

Auditorio del Consejo de la Judicatura, PB 

16:00 a 16:20 Café 
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MARTES, 22 de octubre 

16:20 a 17:30 TALLER II: “Evaluación, determinación y aplicación del interés superior del 

niño/a en decisiones judiciales y administrativas”. 

Taller mandatorio para todos los participantes de resolución de casos sobre la 

determinación del interés superior del niño/a en procesos de separación del niño/a 

del ámbito familiar en las siguientes áreas: 

• Valoración de la opinión del niño/a y determinación del interés superior 

• Fundamentación de sentencias judiciales y administrativas basadas en el 
interés superior del niño/a 

• Valoración de aspectos de hecho y de derecho para determinación del interés 
superior del niño/a 

Grupo 1 - Mg. Anuar Quesille: Auditorio del Consejo de la Judicatura, PB 

Grupo 2 -Mg. Ester Valenzuela: Pleno Alterno, PB 

Grupo 3 - Mg. Soledad Larraín: Aula Cristal, PB 

17.30 a 18.30 PLENARIO de exposición sobre lo trabajado y cierre. 

Auditorio del Consejo de la Judicatura, PB 

 

MIÉRCOLES, 23 de octubre 

09:00 a 9:15 Introducción al tema y objetivos del día. Breve exposición de la agenda del día y 

del vínculo del tema migratorio con los temas generales del curso. 

Mg. Anuar Quesille, Universidad Diego Portales 

Auditorio del Consejo de la Judicatura, PB 

9.15 a 11.00 PANEL I: “La vigencia de los estándares internacionales de protección de la niñez 

en el contexto y las políticas públicas latinoamericanas de movilidad humana”. 

• Estándares internacionales de protección vinculados con la niñez migrante – 
Dr. Pablo Ceriani, Universidad Nacional de Lanús 

• Contexto de políticas públicas migratorias en Mesoamérica vs. derechos de 
los NNA – Mg. Karla Gallo, UNICEF México 

• Contexto de políticas públicas migratorias en Sudamérica vs. derechos de los 
NNA – Lic. Diego Lorente, UNICEF LACRO 

Modera: Paula Ramirez-España, UNICEF México 

Auditorio del Consejo de la Judicatura, PB 

11.00 a 11.20 Café 

11: 20 a 13:20 Taller III y IV: “Protección de la niñez en el contexto de movilidad humana”. 

Cada participante deberá elegir dos de los siguientes talleres específicos sobre la 

protección de la niñez en el contexto de movilidad humana para cursar uno en la 

mañana (taller III) y otro en la tarde (taller IV). 

1. La evaluación y determinación del Interés Superior del Niño/a en contextos 

de movilidad humana 

Dr. Pablo Ceriani 

Auditorio del Consejo de la Judicatura, PB 

2. Discriminación a NNA migrantes y refugiados en el acceso a sus derechos sociales 

Mg. Anuar Quesille 

Biblioteca, 1er piso 

3. La aplicación de las garantías de debido proceso necesarias para la 

protección de los derechos de la niñez en movilidad 

Lic. Diego Lorente 

Auditorio del Pleno Alterno, PB 
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MIÉRCOLES, 23 de octubre 

 
4. Riesgo de institucionalización y alternativas de cuidado adaptadas a las 

necesidades de la niñez migrante y refugiada 

Mg. Karla Gallo 

Aula Cristal, PB 

13.20 a 14.30 Almuerzo - Explanada 5to piso 

14:30 a 16:30 Taller III y IV: “Protección de la niñez en el contexto de movilidad humana”. Cada 

participante deberá elegir dos de los talleres específicos sobre la protección de la 

niñez en contexto de movilidad humana para cursar uno en la mañana (taller III) y otro 

en la tarde (taller IV). Continuación. (mismas aulas) 

16:30 a 16:50 Café 

16:50 a 18:30 Plenario de exposición sobre lo trabajado en los talleres y cierre 

Auditorio del Consejo de la Judicatura, PB 

 

JUEVES, 24 de octubre 

9:00 a 10:00 CONFERENCIA V: “Derecho del niño/a la protección frente a la violencia: 

estándares internacionales”. 

El derecho del niño/a la protección frente a la violencia, estándares normativos y 

jurisprudencia de los sistemas de Naciones Unidas, Interamericano y Europeo de 

Derechos Humanos. 

Dr. Nicolás Espejo Yaksic, Investigador Asociado del Centro de Estudios Constitucionales de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Exeter College, University of Oxford. 

Auditorio del Consejo de la Judicatura, PB 

10:00 a 11:15 CONFERENCIA VI: “La protección de los niños, niñas y adolescentes contra 

la violencia”. 

Normativa internacional y estrategias nacionales de prevención y protección 

frente a la violencia con especial referencia a la situación de las niñas y 

adolescentes mujeres y la polivictimización. 

Dra. Cristina Hurtado Saenz, Colombia, Mg. Soledad Larraín Heiremans, Universidad Diego Portales 

Auditorio del Consejo de la Judicatura, PB 

11:15 a 11:30 Café 

11:30 a 13:15 TALLERES V y VI: “Violencia y Derechos de la Niñez”. 

Cada participante deberá elegir dos de los siguientes talleres específicos sobre 

violencia para cursar uno en la mañana (taller V) y otro en la tarde (taller VI). 

 
1. Violencias contra niños niñas y adolescentes y discriminación. Imaginarios 

y prácticas discriminatorias por género en los fallos judiciales. 
Dra. Cristina Hurtado Saenz, Colombia 

Biblioteca, 1er piso 

 
2. La doble condición de víctima e infractor de niños, niñas y adolescentes 

en conflictos armados o en contexto de crimen organizado. Desafiar 
ciertas perspectivas que apuntan únicamente a penalizar al eslabón más 
débil de la cadena; la violencia contra los niños, niñas y adolescentes que son 
captados en estas redes criminales y la necesidad de tratarlos también en su 
condición de víctimas de múltiples negligencias y violencias. 
Dr.(c) Elsa Fuentes, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Dr. Justo Solorzano, 

UNICEF Guatemala 

Auditorio del Consejo de la Judicatura, PB 
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JUEVES, 24 de octubre 

 
3. Derecho del niño/a la protección penal frente a la violencia. Obligaciones 

de los Estados de proteger en la ley penal nacional a los niños, niñas y 
adolescentes contra la violencia sexual. Aplicación del derecho del niño/a 

la protección jurisdiccional frente a la violencia desde el debido proceso y 
garantías especiales para la protección de niños víctimas y testigos. 
Dr. Jaime Couso, Universidad Diego Portales 

Aula Cristal, PB 

 
4. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

caso VRP y VPC contra Nicaragua. Revisión, a partir de esta sentencia, 
de las responsabilidades de los Estados en la aplicación de estándares 

internacionales procesales y de sanción en casos de violencia sexual contra 
niños, niñas y adolescentes. 
Mg. Anuar Quesille, Universidad Diego Portales 

Auditorio del Pleno Alterno, PB 

13:15 a 14:30 Almuerzo - Explanada 5to piso 

14:30 a 16:15 TALLERES V y VI: “Violencia y derechos de la niñez”. 

Cada participante deberá elegir dos de los talleres específicos sobre violencia 

para cursar uno en la mañana (taller V) y otro por la tarde (taller VI). Continuación. 

(mismas aulas) 

16:15 a 16:35 Café 

16:35 a 18:30 PANEL II: “Derecho del niño/a la protección jurisdiccional frente a la 

violencia: debido proceso y garantías especiales para la protección de niños 

víctimas y testigos de la violencia”. 

Derecho del niño/a la protección jurisdiccional frente a la violencia, obligaciones de 

todos los intervinientes (jueces, fiscales, peritos), técnicas especiales de declaración 

y registro de testimonios de niños/as víctimas, derecho del niño/a ser oído. 

Dr. Jaime Couso Salas, Universidad Diego Portales, Dr. Nicolás Espejo Yaksic, Centro de 

Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación &, Exeter College, 

University of Oxford 

Modera Josué Beristain, Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos 

Humanos SCJN. 

Auditorio del Consejo de la Judicatura, PB 

 

VIERNES 25 de octubre 

09:00 a 10:00 PANEL III: “Violencia institucional contra niños, niñas y adolescentes”. 

Dr. Jorge Cardona Llorens, Universidad de Valencia, ex integrante del Comité de los Derechos del 

Niño y Mg. Ester Valenzuela, Universidad Diego Portales 

Modera Alexa Cuello, Oficina Regional para America Latina y el Caribe, UNICEF 

Auditorio del Consejo de la Judicatura, PB 

10:00 a 11:20 TALLERES VII y VIII: “La protección de niños, niñas y adolescentes frente a 

los diversos tipos de violencia”. 

Cada participante deberá elegir dos de los siguientes talleres específicos sobre 

violencia para cursar uno en la mañana (taller VII) y otro por la tarde (taller VIII). 

 
1. Medidas de protección y restitución integral de derechos para niñas, 

niños y adolescentes víctimas de violencia. Medidas de protección y 

criterios para la separación excepcional del niño/a del cuidado familiar. 
Mg. Anuar Quesille, Universidad Diego Portales 

Auditorio del Consejo de la Judicatura, PB 
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VIERNES 25 de octubre 

 
2. Producción y valoración de información psicosocial en procedimientos de 

protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Criterios 
de valoración y de decisión de acuerdo con información psicosocial. 

Mg. María Soledad Larraín, Universidad Diego Portales 

Auditorio del Pleno Alterno, PB 

3. Representación judicial y administrativa de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de violencia. Estándares de representación 
judicial de derechos del niño/a. 
Dr. Ricardo Ortega Soriano, Universidad Iberoamericana, México y Mg. Ester Valenzuela, 

Universidad Diego Portales 

Aula Cristal, PB 

4. Violencias contra niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto 

armado. Reclutamiento, utilización y delitos sexuales. 
Dra. Cristina Hurtado Saenz, Colombia 

Biblioteca, 1er piso 

11:20 a 11:40 Café 

11:40 a 13:00 TALLERES VII y VIII: “La protección de niños, niñas y adolescentes frente a 

los diversos tipos de violencia”. 

Continuación. 

13:00 a 14:30 Almuerzo - Explanada 5to piso 

14:30 a 15:30 Evaluación académica 

Auditorio del Consejo de la Judicatura, PB 

15:40 a 17:00 Ceremonia de cierre del XXI Curso. 

Palabras finales a cargo de UNICEF, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

México y Universidad Diego Portales. 

Entrega de certificados a los participantes. 

Auditorio del Consejo de la Judicatura, PB 
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